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Enero de 2018 

La última página de este informe contiene informaciones importantes sobre su contenido. Los inversores no deben considerar este 

informe como el único factor a tomar en cuenta en sus decisiones de inversión. 

Economía global 

El escenario continúa en condiciones favorables 4 
El crecimiento económico mundial generalizado, la inflación moderada y la cautela de los bancos centrales respaldan la baja 

volatilidad, los precios de los activos de riesgo y los flujos hacia los mercados emergentes. 

América Latina 

Crecimiento mayor en 2018 9 
Gracias a un entorno externo aún favorable, el crecimiento en América Latina está mejorando y esperamos un repunte en la 

mayoría de los países que cubrimos, con la excepción de México. 

Brasil 

Resultado fiscal mejor, por ahora 11 
Revisamos nuestra proyección para el déficit presupuestario primario en 2017 a 1,9% del PIB, desde 2,3%, pero el reequilibrio 

fiscal estructural aún depende de las reformas. 

Argentina 

Giro en la política monetaria 17 
El gobierno anunció metas de inflación mayores para 2018 y 2019. Si bien las nuevas metas parecen más creíbles que las 

anteriores, la decisión de aumentarlas haría que la desinflación sea una tarea aún más difícil, ya que las expectativas de inflación 

aumentarían todavía más. 

México 

Reanudación del ciclo de ajuste monetario 21 
El Banxico reanudó el ciclo de ajuste en diciembre y es probable se introduzca otro aumento en las tasas en febrero. Esperamos 

que la tasa de política monetaria alcance un valor máximo de 7,5%. Proyectamos una expansión del PIB de 2,1% en 2017 y 2018, 

desde 2,9% en 2016, y una aceleración moderada a 2,4% en 2019. 

Chile 

Dando vuelta a la página 25 
El ex-presidente Sebastián Piñera regresará a La Moneda en marzo con la promesa de colocar a Chile en la senda del 

crecimiento sostenible, ajustando algunas de las reformas clave de Michelle Bachelet. Los precios más altos del cobre 

fortalecieron el peso chileno y ayudarían a impulsar el crecimiento a 3,0% este año y a 3,5% en 2019. 

Perú 

La crisis política conlleva un riesgo negativo para el crecimiento 29 

Revisamos nuestras previsiones de crecimiento del PIB a 4%, desde 4,2% en 2018, como consecuencia de la crisis política, que 

creemos frenará la expansión de las inversiones. La baja inflación, junto con los riesgos bajistas al crecimiento, llevaría al banco 

central a recortar las tasas de interés aún más. 

Colombia 

Recortes adicionales de tasa a futuro 33 

Los resultados de actividad por debajo de lo esperado y la debilidad del mercado laboral ponen de manifiesto los riesgos para la 

recuperación prevista y llevarían al banco central a reanudar su ciclo de flexibilización. Esperamos que la tasa de política 

monetaria se ubique en 4,0%, antes del 2S18. 

Paraguay 

La danza del presupuesto 37 

El poder ejecutivo está trabajando en el programa de financiamiento de 2018. 

Uruguay 

El crecimiento se moderó en 3T17 40 

La Economía se moderó en 3T17, pero estimamos que se expandió 3% en 2017, duplicando el crecimiento de 2016. 

Commodities 

Precios del petróleo más altos en 2018 43 

Dada la reciente reducción en las existencias, revisamos nuestras proyecciones a fines de año a 52 dólares/barril (desde 45 

dólares/barril) para el WTI y a 55 dólares/barril (desde 47 dólares/barril) para el Brent.  
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Fuerte crecimiento e inflación aún baja en 2018 

Las condiciones monetarias flexibles en los mercados desarrollados, los menores riesgos políticos en Europa y una 

desaceleración gradual en China están respaldando una recuperación global más sincronizada. Esperamos una 

expansión del PIB global de 3,8% en 2018, igualando la de 2017, con una ligera desaceleración a 3,6% en 2019. 

Como el crecimiento permanece por sobre el potencial en los países desarrollados, la brecha del producto se volverá 

positiva gradualmente, impulsando la inflación, especialmente en los EUA, pero vemos pocos riesgos de que la 

inflación supere las metas de los bancos centrales este año. En términos más generales, los bancos centrales de las 

economías desarrolladas usarán la recuperación global para garantizar que la inflación converja a 2% (o ligeramente 

por sobre) y, por lo tanto, eliminar la acomodación monetaria de una manera muy gradual. Un ajuste al marco de la 

política monetaria es un movimiento cada vez más plausible en los EUA. 

Los países emergentes con la excepción de China están empezando a recuperarse y acelerarían su expansión a 

4,2%, desde 3,7%. El crecimiento en América Latina, en particular, podría acelerarse a 2,5% en 2018, desde 1,2% 

en 2017, impulsado por los efectos rezagados de la política monetaria. Además, el entorno externo para América 

Latina sigue siendo favorable, apoyando a los precios de exportación, el riesgo soberano y los tipos de cambio. 

Esperamos un repunte del crecimiento en 2018 en la mayoría de los países de América Latina incluidos en nuestras 

publicaciones, con la excepción de México. La mayoría de los países enfrentan una inflación baja (o decreciente), 

ayudados por las brechas de producto negativas y el fortalecimiento del tipo de cambio, lo que permite mayores 

recortes en las tasas de interés. Sin embargo, en México, donde la inflación sorprendió al alza, el banco central 

reanudó el ciclo de subas de las tasas de interés. La inflación en Argentina también es elevada, pero el gobierno 

estableció metas más altas para la inflación, lo que llevó al banco central a reducir modestamente las tasas de 

interés de referencia.  

En Brasil, la recuperación de la actividad continúa, mientras que las perspectivas de inflación siguen siendo 

benignas: nuestras previsiones de crecimiento se sitúan en 3,0% en 2018 y 3,7% en 2019, mientras que esperamos 

que la inflación se sitúe en 3,8% este año y 4,0% en 2019. Esperamos un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de 

interés Selic en febrero y otro recorte de la misma magnitud en marzo, poniendo fin al ciclo monetario expansivo en 

6,5% anual. La moneda brasileña tendería a depreciarse un poco: proyectamos 3,50 reales por dólar en 2018 y 3,60 

en 2019. Revisamos nuestra proyección para el déficit presupuestario primario en 2017 a -1,9% del PIB desde -2,3%, 

pero el reequilibrio fiscal estructural aún depende de las reformas. 

 

Cordialmente, 

Mario Mesquita e equipo de macroeconomía 
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2019 2019

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

PIB - % 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 PIB - % 1,1 1,2 2,5 2,5 3,00 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # #REF! # # 0 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # #REF!

2019 2019

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

PIB - % 1,0 1,0 3,0 3,0 3,7 PIB - % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4

BRL / USD (dic) - - 3,50 3,50 3,60 MXN / USD (dic) - - 18,50 18,50 18,00

Tasas de interés (dic) - % - - 6,50 6,50 8,00 Tasas de interés (dic) - % - - 7,00 7,00 6,00

IPCA - % - - 3,8 3,8 4,0 IPC - % - - 3,7 3,3 3,0

2019 2019

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

PIB - % 2,9 2,9 3,5 3,5 3,2 PIB - % 1,5 1,5 3,0 2,7 3,5

ARS / USD (dic) - - 23,00 21,00 27,0 CLP / USD (dic) - - 635 660 640

BADLAR (dic) - % - - 22,00 22,00 18,0 Tasas de interés (dic) - % - - 2,50 2,75 3,50

Tasa repo 7 días (dic) - % - - 24,00 24,00 19,0 CPI - % - - 2,5 2,8 2,8

IPC  - % - - 19,0 18,0 17,0

2019 2019

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

PIB - % 1,5 1,6 2,5 2,5 3,2 PIB - % 2,7 2,9 4,0 4,2 4,0

COP / USD (dic) - - 3050 3120 3070 PEN / USD (dic) - - 3,35 3,35 3,35

Tasas de interés (dic) - % - - 4,00 4,00 4,50 Tasas de interés (dic) - % - - 2,75 3,25 3,25

IPC - % - - 3,4 3,4 3,0 IPC - % - - 2,3 2,5 2,6

2019 2019

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

PIB - % 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 PIB - % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

PYG / USD (dic) - - 5900 5900 6050 UGY / USD (dic) - - 31,00 31,70 32,50

Tasas de interés (dic) - % - - 5,00 5,00 5,00 Tasas de interés (dic) - % - - 9,50 9,50 9,00

IPC - % - - 4,0 4,0 4,0 IPC - % - - 7,5 7,5 7,0

Revisión de Escenario
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Economía global 

El escenario continúa en condiciones favorables 

• El crecimiento global permanecería en 3,8% en 2018. La expansión en los países desarrollados se mantendría un poco 

por sobre 2,0%. Una desaceleración modesta en China, a 6,3% (desde 6,8%), es un aterrizaje suave. Con la excepción de 

China, el crecimiento en los mercados emergentes será más generalizado y se aceleraría a 4,2% (desde 3,7%). 

• Como el crecimiento permanece por sobre el potencial en los países desarrollados, la brecha del producto se volverá 

positiva, impulsando gradualmente la inflación, particularmente en los EUA, pero vemos pocos riesgos de que la inflación 

supere las metas de los bancos centrales este año. 

• Los bancos centrales de las economías desarrolladas usarán la recuperación global para asegurar que la inflación 

converja a 2% (o ligeramente por sobre) y, por lo tanto, eliminarán la acomodación monetaria de una manera muy gradual. 

Un ajuste en el marco de la política monetaria es un movimiento cada vez más plausible en los EUA. 

• El crecimiento económico global generalizado, la inflación moderada y la cautela de los bancos centrales respaldan la baja 

volatilidad, los precios de los activos de alto riesgo y las entradas de capital hacia los mercados emergentes. 

• Con un apetito por el riesgo todavía bastante considerable, los bancos centrales pueden finalmente sentirse obligados a 

implementar medidas macro prudenciales para mitigar los riesgos sistémicos. 

Efecto goldilocks resultante de un 

crecimiento global generalizado y una 

inflación moderada  

Las condiciones monetarias flexibles en las 

economías desarrolladas, los menores riesgos 

políticos en Europa y una desaceleración gradual en 

China están respaldando una recuperación global 

más sincronizada. Esperamos una expansión del PIB 

de 3,8% en 2018, igualando el crecimiento de 2017, y 

desacelerándose modestamente a 3,6% en 2019. 

El crecimiento se está volviendo más generalizando 

en las economías emergentes. China experimentará 

una desaceleración moderada en 2018, mientras que 

otros mercados emergentes recién están empezando a 

recuperarse y deberían acelerarse a 4,2%, desde 3,7%. 

El crecimiento de América Latina, en particular, puede 

acelerarse hasta 2,5% en 2018, desde 1,2% en 2017, 

impulsado por los efectos rezagados de la política 

monetaria.  

El riesgo de que la inflación en las economías 

desarrolladas supere las metas permanece bajo y 

asimétrico, por lo que los bancos centrales de las 

economías desarrolladas pueden y deben ser muy 

cautelosos a la hora de reducir el ajuste monetario. 

Después de una década de baja inflación, las 

expectativas de inflación a largo plazo están ligeramente 

por debajo de la mayoría de las metas de inflación de las 

economías desarrolladas. Las brechas de producto se 

están volviendo positivas en 2018, y es poco probable 

que ejerzan mucha presión sobre la inflación. E, incluso 

si la inflación aumenta un poco más rápido de lo 

esperado, los bancos centrales pueden controlar mejor 

una inflación más alta que una inflación más baja en un 

entorno de tasas de interés bajas a neutrales (véase 

discusión sobre los EUA). 

Todo esto significa una perspectiva económica 

benigna en los EUA para los activos de riesgo. En 

nuestro modelo econométrico, dado el crecimiento 

positivo, el apalancamiento privado moderado y la 

política monetaria expansiva de la Reserva Federal, el 

índice de volatilidad VIX permanecería bajo y aumentaría 

sólo gradualmente en los próximos años (véase gráfico). 

La volatilidad continuaría en nivel bajo 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 
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Este entorno fomenta la toma de riesgos, y las 

valoraciones de los precios de los activos alcanzan 

nuevos máximos sucesivos. Esto es más claro en los 

mercados de crédito donde los diferenciales se 

encuentran en niveles mínimos históricos (véase gráfico). 

Los precios de las acciones aumentaron 

significativamente el año pasado, y la ratio 

precio/ganancias alcanzó niveles por encima de la media 

histórica. Los precios de la vivienda de la OCDE vienen 

recuperándose de la crisis financiera, pero en promedio 

los precios de las viviendas en relación a los ingresos no 

parecen altos, excepto en algunos países, como Canadá, 

Australia y Suecia. En este contexto, los bancos 

centrales pueden sentirse obligados a implementar, o al 

menos estudiar, la puesta en práctica de regulaciones 

macro prudenciales destinadas a mitigar los riesgos 

sistémicos. 

Precio de los activos más caros, en 
particular, en el mercado de créditos 

 
Fuente: Bloomberg, OECD e Itaú 

De hecho, los períodos de crecimiento global 

sincronizado generalmente se asocian con baja 

volatilidad (véase gráfico), ya que ayudan a aliviar los 

temores de un shock externo negativo al crecimiento 

de los EUA.  

 

 

 

 

 

Períodos de crecimiento global sincronizado 
están asociados a la baja volatilidad  

 
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú 

EUA – La Fed actuará con cautela en 2018 

Proyectamos una expansión del PIB de los EUA de 

2,4% en 2018, desde 2,3% en 2017, respaldado por 

unas condiciones financieras flexibles y un impulso 

fiscal moderado. En 2019, el crecimiento podría 

desacelerarse a un todavía próspero 2,1%, a medida que 

la Fed reduce el estímulo monetario y la brecha de 

producto se vuelve positiva. 

Es probable que la política fiscal se convierta en un 

viento de cola para la demanda privada. El proyecto de 

ley de impuestos aprobado por el Congreso recortaría los 

impuestos en 150.000 millones de dólares (0,75% del PIB) 

en 2018, y es probable que el gasto del gobierno aumente 

en 50.000 millones de dólares este año. Por lo tanto, 

esperamos que la política fiscal contribuya con 0,5 puntos 

porcentuales al crecimiento del PIB. 

Esperamos que la inflación aumente gradualmente, a 

2%. Dada la perspectiva para el PIB de los EUA, 

proyectamos una caída de la tasa de desempleo a 3,5% a 

fines de 2019, un punto porcentual por debajo de la 

estimación de pleno empleo (4,5%). La regresión lineal 

estima un aumento de 0,2 puntos porcentuales en la 

inflación debido a una brecha de desempleo tan positiva, 

pero las expectativas de inflación por debajo de la meta y 

la inercia seguirían presionando la inflación hacia abajo en 

0,1 puntos porcentuales. En resumen, esperamos que la 

inflación subyacente suba gradualmente desde 1,5 % en 

2017 a 2,0% en 2018 y a 2,1% en 2019. 
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Esperamos que la Fed implemente tres subas de 25 

puntos básicos en las tasas en 2018, con riesgos 

equilibrados en el actual régimen de metas de 

inflación. Dadas las perspectivas de inflación benigna y 

las bajas tasas neutrales, la Fed puede ajustar la 

política monetaria gradualmente. 

Sin embargo, podría haber una cuarta suba en 2018. 

Primero, podríamos ver un mayor impacto (no lineal) de 

la brecha de desempleo en los salarios y la inflación. En 

segundo lugar, el PIB podría crecer más rápido como 

resultado de un mayor crecimiento global (condiciones 

financieras) y un estímulo fiscal y/o un aumento de la 

productividad. 

Otra posibilidad sería también sólo dos subas de las 

tasas de interés en 2018. La brecha de desempleo 

podría tener un menor impacto en la inflación y las 

expectativas de inflación, en cuyo caso la Fed podría 

permitir que la tasa de desempleo cayese aún más. 

Además, existe una posibilidad real de que el nuevo 

presidente, Jerome Powell, pueda modificar el 

marco de política monetaria de la Reserva Federal. 

Los miembros de la Fed y los académicos de los EUA 

están estudiando: i) el establecimiento de metas de 

nivel de precios o de PIB nominal; y / o ii) elevar el meta 

de inflación a 3%. La Fed quiere anclar mejor las 

expectativas de inflación, ya que, en un entorno de 

bajas tasas reales, se espera que su política se vea 

más restringida por un límite inferior a la tasa de interés 

cero. En cualquier caso, un cambio en el marco de 

política monetaria de la Fed junto con los temas que 

se están discutiendo significa una promesa de una 

política monetaria más flexible ahora o a futuro.  

Si bien las consideraciones macroeconómicas 

pueden sugerir una normalización más gradual de la 

política de lo que actualmente está incorporado, las 

preocupaciones prudenciales podrían argumentar lo 

contrario. Teniendo en cuenta que un instrumento de 

política no debe buscar dos objetivos alternativos, esta 

desconexión significa que el momento en que las 

medidas macro prudenciales comienzan a discutirse 

puede no estar muy distante. 

De todos modos, el impacto de tasas de interés en 

los EUA ligeramente más altas en las condiciones 

financieras debería quedar contenido por un 

crecimiento global más sincronizado y el recorte de 

impuestos. Un mejor crecimiento global significa que es 

probable que otros bancos centrales de las economías 

desarrolladas sigan los pasos de la Fed, dejando los 

diferenciales de tasas de interés casi sin cambios y el 

dólar estable. Las recientes reducciones de impuestos 

compensan el deterioro de los balances privados debido 

a las tasas de interés más altas. 

Esperamos que el rendimiento del título de Tesoro de 

los EUA a 10 años aumente en 50 puntos básicos, a 

2,9%, a fines de año, lo cual representa 30 puntos 

básicos por sobre la curva de rendimiento futuro del 

Tesoro de los EUA. 

Europa – Buen crecimiento, riesgos 

inflacionarios e políticos bajos 

Esperamos que el PIB de la zona euro crezca 2,1% en 

2018 y 2019, después de una expansión estimada en 

2,3% en 2017. Una política monetaria flexible, políticas 

fiscales más expansivas, señales provisionales de 

reformas estructurales y una reducción del riesgo político 

están impulsando el crecimiento de la región. Los 

indicadores económicos actuales, como los PMI, indican 

incluso un pequeño riesgo alcista para esta proyección 

económica. 

Dadas las mejores perspectivas económicas, es 

probable que el BCE finalice sus compras de activos 

en 2018, pero eleve las tasas de interés únicamente 

en 2019. Creemos que un mayor crecimiento justificará el 

fin de la expansión cuantitativa. Sin embargo, será 

necesario un aumento más sostenido de la inflación (la 

inflación subyacente se sitúa actualmente en 0,9%) antes 

de que el banco central eleve las tasas de interés. 

Los riesgos políticos parecen ser relativamente 

bajos. Las negociaciones del Brexit entre la UE y el 

Reino Unido podrían avanzar este año. Las elecciones 

en Italia podrían presentar un importante riesgo bajista, 

pero es poco probable que conduzcan a una ruptura en 

la zona euro, mientras que la coalición pro europea en 

Alemania podría impulsar la agenda de Emmanuel 

Macron en Francia, lo que reforzaría a la UE a mediano 

plazo. 

Japón– El BoJ evitaría la caída en las tasas 

de interés reales de 10 años 

Esperamos una expansión del PIB de Japón de 1,4% 

en 2018, luego de un crecimiento de 1,8% en 2017, 

impulsado por las condiciones financieras flexibles 

y un crecimiento mundial próspero. Es probable que 

la tasa de desempleo disminuya a 2,5% en el 4T18 

desde 2,8% en el 4T17, lo que elevaría los salarios y el 

IPC subyacente (excluyendo alimentos y energía) a 

1,0% en el 4T18, desde 0,2% en el 4T17. 
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Creemos que el BoJ aumentará su meta de 

rendimiento para el Bono de Gobierno Japonés a 10 

años a 0,2% (desde 0,0%) en el 2S18 sin dañar las 

perspectivas positivas de crecimiento e inflación. La 

mejora de las perspectivas de inflación podría permitir al 

BoJ ajustar moderadamente su meta de rendimiento a 

10 años para evitar que los rendimientos reales a largo 

plazo caigan (actualmente -0.5%). Además, las alzas en 

las tasas de interés de la Fed y el fin de la expansión 

cualitativa (QE) del BCE deberían mantener los 

diferenciales de las tasas de interés, dejando al yen 

prácticamente estable. 

China – Escenario de desaceleración 

gradual 

La actividad económica en China viene 

desacelerándose gradualmente. En noviembre, la 

producción industrial cayó 0,1 puntos porcentuales, a 

6,1% interanual, mientras que la inversión fija 

acumulada en el año se situó en 7,2% interanual y el 

crecimiento de las ventas minoristas se aceleró a 10,2% 

interanual. En cuanto al sector inmobiliario, tanto las 

ventas como las nuevas construcciones mostraron 

cierta recuperación durante el mes. En diciembre, el 

PMI manufacturero se moderó levemente, a 51,6 desde 

51,8, pero este nivel todavía se encuentra en línea con 

un crecimiento constante a fines de 2017. 

Mantenemos las proyecciones de crecimiento en 

6,8% en 2017 y 6,3% en 2018. En 2019, esperamos 

que el crecimiento se modere aún más, a 5,9%. 

El gobierno de China probablemente podría 

gestionar una desaceleración gradual. EL ratio 

crédito/PIB permanece alto, pero ha comenzado a 

estabilizarse con regulaciones financieras más rígidas 

sobre los productos crediticios "alternativos". Además, 

el gobierno está gestionando una reducción gradual de 

la deuda de las empresas estatales (SOE en su sigla en 

inglés), que es el principal problema. El bajo nivel de 

deuda pública permite cierto grado de libertad para que 

el gobierno administre la deuda de las SOE a lo largo 

del tiempo. La demanda privada se ve impulsada cada 

vez más por el consumo, y las perspectivas de inversión 

también mejoraron, gracias a las existencias más 

equilibradas en el sector inmobiliario y las exportaciones 

favorecidas por vientos de cola. Y, si fuera necesario, el 

PBoC podría flexibilizar la política monetaria, dado que 

la inflación del IPC se mantiene en 2%, un punto 

porcentual por debajo de su meta. 

Commodities – Precios del petróleo más 

altos en 2018 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) subió 5,0% 

desde fines de noviembre, concretamente el índice 

agrícola avanzó 2,3%, los metales 7,1% y el índice 

energía 5,4%, ya que la actividad económica 

mundial mantiene un ritmo sólido.  

Proyecciones más elevadas para los precios del 

petróleo en 2018. Los precios del WTI aumentaron 8% 

el mes pasado, a 61 dólares/barril, debido a una 

disminución mayor de lo esperado en las existencias en 

los EUA y a nuevos riesgos geopolíticos. Consideramos 

que la cotización del petróleo dentro del rango entre 45-

55 dólares/barril puede estabilizar la inversión en 

plataformas de los EUA y ayudar a equilibrar la oferta y 

la demanda este año. Dada la reciente reducción en las 

existencias, revisamos nuestras proyecciones a fines de 

año a 52 dólares/barril (desde 45 dólares/barril) para el 

WTI y a 55 dólares/barril (desde 47 dólares/barril) para 

el Brent, en el extremo superior de este rango. 

Ajustamos nuestra proyección de precios para los 

metales. Los precios de los metales continuaron 

recuperándose en diciembre, pero aún prevemos una 

corrección a futuro a medida que la economía china se 

desacelera moderadamente. Elevamos nuestra 

proyección para los precios del cobre a fines de año a 

6.500 dólares/tonelada (desde 6.200 dólares/tonelada) 

y para los precios del mineral de hierro a 60 

dólares/tonelada (desde 58 dólares/tonelada). 

En lo que respecta a los precios agrícolas, no se 

produjeron cambios importantes en nuestro 

escenario, a pesar de los riesgos asociados con el 

fenómeno La Niña. Elevamos nuestra proyección para 

los precios del azúcar a fines de 2018 desde 0,144 

dólares/libra a 0,152 dólares/libra, debido al ajuste en 

los precios del petróleo. 
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Proyecciones: Economía global 

 

 

  

Economía mundial

Crecimiento del PIB Mundial - % 3,5 3,5 3,6 3,4 3,2 3,8 3,8 3,6

  EUA - % 2,2 1,7 2,6 2,9 1,5 2,3 2,4 2,1

  Zona del Euro - % -0,8 -0,2 1,4 2,0 1,8 2,3 2,1 2,1

  Japón - % 1,5 2,0 0,0 1,4 0,9 1,8 1,4 1,1

  China - % 8,0 7,9 7,2 6,8 6,7 6,8 6,3 5,9

 Tasas de interés y monedas

 Fed fondos - % 0,2 0,1 0,1 0,2 0,7 1,4 2,2 2,8

 USD/EUR - final del período 1,32 1,37 1,21 1,09 1,05 1,20 1,20 1,25

 YEN/USD - final del período 86,3 105,4 119,8 120,4 117,0 112,7 115,0 110,0

 Índice DXY (*) 79,8 80,0 90,3 98,7 102,2 92,1 92,0 89,0

Commodities

 Índice CRB - a/a - % 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 12,0 -2,2 1,3 1,0

 Índice CRB - var. media anual - % -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,3 6,4 -2,9 1,1

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 -4,8 -1,6 0,8

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % -7,9 -3,7 -10,2 -32,7 -6,4 12,5 -4,2 -0,1

   Metales - var. media anual - % -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 24,2 -3,3 -1,6

   Energía - var. media anual - % -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 19,8 -10,5 -4,5

   Agrícolas - var. media anual - % -5,2 -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 -1,5 1,8 5,3
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

2019P

* El DXY es un índice para el valor internacional del dólar americano, que mide su desempeño en relación a una cesta de monedas incluyendo: euro, yen, libra, dólar

canadiense, franco suizo y corona sueca. 

2012 2013 2016 2017P 2018P20152014
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América Latina 

Crecimiento mayor en 2018 

• El entorno externo sigue siendo favorable para América Latina, apoyando los precios de exportación, el riesgo soberano y 

los tipos de cambio. El crecimiento está mejorando en la mayoría de los países incluidos en nuestro análisis, y esperamos 

un repunte en 2018, con la excepción de México. 

• Ayudados por las brechas de producto negativas y el fortalecimiento del tipo de cambio, la mayoría de los países 

enfrentan una inflación baja (o decreciente), lo que permite mayores recortes en las tasas de interés de referencia. Sin 

embargo, en México, donde la inflación sorprendió al alza, el banco central reanudó el ciclo de subas de las tasas de 

interés. La inflación en Argentina también es elevada, pero el gobierno estableció metas más altas para la inflación, lo que 

llevó al banco central a reducir modestamente las tasas de interés. 

Un entorno externo benigno, que incluye un sólido 

crecimiento global, bajas tasas de interés en las 

economías desarrolladas, la percepción de menores 

riesgos políticos en Europa y una desaceleración 

gradual en China, continúa beneficiando a los 

precios de los activos en América latina. Los precios 

de algunos commodities importantes para la región 

(como el cobre y el petróleo) subieron aún más. El 

riesgo soberano, medido por el CDS, alcanzó 

recientemente el valor mínimo en varios años. Las 

monedas se fortalecieron con relación al dólar en los 

primeros días de 2018 (aunque en algunos casos esto 

compensó apenas la depreciación observada a fines de 

diciembre). El peso argentino fue la excepción y se 

debilitó en las últimas semanas: esto se debe en parte a 

la incertidumbre que rodea la política monetaria y en 

parte porque el déficit de cuenta corriente está llegando 

a niveles preocupantes (lo que sugiere una 

sobrevaluación de la moneda). Aun así, es probable que 

se produzca una cierta depreciación, a medida que la 

Fed aumenta las tasas de interés y la economía de 

China se desacelera gradualmente (disminuyendo los 

precios de los commodities). 

En 2018, esperamos que el crecimiento mejore en 

casi todos los países incluidos en nuestra cobertura. 

La única excepción es México, donde esperamos que la 

economía se expanda 2,1%, el mismo ritmo que 

estimamos para 2017. En cualquier caso, México aún 

crecerá próximo a la tendencia, apoyado por una 

economía dinámica en los EUA y un sólido mercado 

laboral nacional. Por otro lado, los riesgos relacionados 

con las elecciones presidenciales y las políticas 

comerciales con los EUA continuarán frenando la 

inversión. La recuperación económica de Argentina 

perdió impulso a principios del 4T17, pero consideramos 

este hecho transitorio. Además del entorno favorable 

para los mercados emergentes, la sólida victoria obtenida 

por la coalición gobernante en las elecciones de medio 

término (y la rápida aprobación de las reformas 

económicas) impulsaría la confianza y la inversión, 

llevando a una expansión económica de 3,5% este año 

(desde 2,9% estimado para 2017). En Brasil, la 

producción se mantendría estable entre el 3T17 y el 

4T17, pero aún estará en línea con una expansión de 

1,0% en 2017 (resultado mucho mejor que la contracción 

de 3,0% registrada el año anterior). Esperamos que la 

economía crezca 3,0% este año, ayudada por el estímulo 

monetario. Un eje clave para nuestras proyecciones en 

Brasil es la percepción de que el Congreso reanudará las 

reformas fiscales luego de las elecciones presidenciales. 

En Chile, los precios más altos del cobre y un resultado 

favorable en las elecciones respaldarían la confianza y la 

inversión, impulsando una recuperación económica que 

hasta ahora ha sido incipiente. Ahora esperamos una 

expansión económica en Chile de 3,0% este año. La 

cotización más alta del cobre también juega a favor de 

Perú (de hecho, la inversión minera ya se está 

recuperando), pero una severa crisis política casi condujo 

a la destitución del presidente y frenaría la recuperación 

en cierta medida (reducimos nuestra proyección de 

crecimiento este año desde 4,2% a 4,0%). A diferencia 

de otros países de la región andina, en Colombia todavía 

no vemos signos de repunte económico. En nuestra 

opinión, esto se debe en parte a los efectos rezagados 

de la política monetaria, que recientemente se trasladó a 

una postura neutral. 

A pesar de un crecimiento más acelerado, las 

brechas de producto siguen siendo negativas y el 

entorno externo favorable está reduciendo la 

inflación transable. Por lo tanto, los bancos centrales 

de Brasil, Colombia y Perú flexibilizarían un poco más la 

política monetaria. En Brasil, esperamos dos recortes de 

las tasas de interés de 25 puntos básicos, y en Perú 

esperamos un recorte adicional en las tasas de 

referencia. El banco central de Colombia viene 

dependiendo de los datos e interrumpió el ciclo de 

flexibilización en diciembre, también para observar 

cómo se comportan los precios de los activos luego de 
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la rebaja en la calificación soberana por parte de la 

agencia S&P. Aun así, dado el débil crecimiento, la 

apreciación del tipo de cambio y un déficit de cuenta 

corriente cada vez menor (una variable importante para 

las decisiones de política monetaria en Colombia), 

esperamos que el ciclo se reanude pronto (esperamos 

tres recortes adicionales de 25 puntos básicos). El 

banco central de Argentina también redujo su tasa de 

referencia recientemente, luego de un aumento en las 

metas de inflación por parte del gobierno. Pero la 

autoridad monetaria recortó las tasas de interés menos 

de lo esperado (en 75 puntos básicos), ya que el 

entorno inflacionario es desafiante incluso si se mide 

con las nuevas metas. A medida que hay progreso en la 

desinflación (si es el caso), sería probable una mayor 

flexibilización, pero los próximos datos sobre la inflación 

y las expectativas frenan sustancialmente el margen de 

flexibilización monetaria a muy corto plazo, 

considerando que esta es la época del año en que los 

ajustes salariales tienen lugar.  

Los acontecimientos políticos centraran las 

atenciones de la región este año. Las elecciones 

presidenciales en Brasil, México y Colombia serán 

impulsores importantes de los precios de los activos. 

Además de las elecciones, los precios de los activos 

mexicanos también estarán fuertemente influidos por 

las renegociaciones del TLCAN. De hecho, como 

destacamos en el informe de México, nuestro escenario 

base supone que el TLCAN se mantiene y que el marco 

de la política económica no es alterado por la 

administración entrante. Si al menos uno de estos 

supuestos no se cumple, sería probable un escenario 

de menor crecimiento, moneda más depreciada, mayor 

inflación y una política monetaria más restrictiva. En 

Perú, el polvo levantado por la crisis política más 

reciente dista mucho de haberse asentado, por lo que la 

política también puede ser una fuente de volatilidad. En 

Chile, la fuerte presencia de la candidata anti 

establishment Beatriz Sánchez en la carrera 

presidencial sugiere que continuará la presión por 

cambios más agresivos en los sistemas de pensiones y 

educación, por lo que será importante observar cómo 

Sebastián Piñera, presidente electo, equilibra estas 

presiones con restricciones presupuestarias y su 

voluntad de promover reformas favorables al mercado. 

Finalmente, el calendario político en Argentina está 

menos saturado este año, ya que las reformas más 

importantes proyectadas ya fueron aprobadas por el 

Congreso en diciembre. En consecuencia, la atención 

de los mercados estará en la capacidad del gobierno 

para cumplir sus metas fiscales. 
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Brasil 

Resultado fiscal mejor, por ahora 

• Revisamos nuestra proyección para el déficit presupuestario primario en 2017 a 1,9% del PIB desde 2,3%, pero el 

reequilibrio fiscal estructural aún depende de las reformas. 

• El repunte de la actividad continúa: nuestras previsiones de crecimiento se sitúan en 3,0% en 2018 y 3,7% en 2019. 

• El real brasileño se depreciaría un poco: proyectamos 3,50 reales por dólar a fines de 2018 y 3,60 a fines de 2019. 

• El escenario de inflación sigue siendo benigno: esperamos que la inflación se sitúe en 3,8% este año y en 4,0% en 2019. 

• Esperamos un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de Selic en febrero y otro recorte adicional de 25 puntos 

básicos en marzo, poniendo fin al ciclo de flexibilización monetaria en 6,5% anual. 

Un mejor resultado primario en 2017 no 

altera el cuadro fiscal desafiante  

Revisamos nuestra proyección para el resultado 

primario en 2017 a -1,9% del PIB (-120.000 millones 

de reales) desde -2,3% del PIB (-150.000 millones de 

reales), comparado a la meta de -163.000 millones 

de reales (- 2,5% del PIB). La revisión fue 

consecuencia de las sorpresas en los ingresos 

extraordinarios, particularmente bajo el programa de 

amnistía fiscal Refis, así como de los resultados de los 

gobiernos estatales y municipios. A pesar de la 

reversión de 25.000 millones de reales en gastos 

congelados anunciados a lo largo de 2017, el sector 

público debería alcanzar un resultado primario mejor 

que la meta y que nuestra proyección anterior.  

Sin embargo, la revisión no significa una mejora 

permanente en las lecturas fiscales. Los elevados 

ingresos extraordinarios de 2017 no se verán repetidos 

en 2018, si bien los resultados de los estados y 

municipios se mantendrían relativamente estables con 

relación al año anterior, dada la difícil situación fiscal 

que enfrentan muchos estados brasileños. 

Para 2018, mantenemos nuestra expectativa de un 

déficit de 2,1% del PIB (150.000 millones de reales), 

comparado a la meta de -161.000 millones de reales 

(-2.3% del PIB). El cumplimiento de la meta de este año 

depende de aproximadamente 15.000 millones de 

reales (0,2% del PIB) en medidas gubernamentales, que 

podrían provenir de propuestas de ajuste por valor de 

31.000 millones de reales (0,45% del PIB) que fueron 

enviadas al Congreso, pero aún no fueron aprobadas, o 

de un congelamiento discrecional de los gastos. Como 

el gasto está establecido exactamente en el límite del 

gasto constitucional, los resultados por sobre estos 

15.000 millones de reales en ingresos, como un mejor 

crecimiento económico que el proyectado en la ley 

presupuestaria (nuestra proyección es 3,0% mientras 

que la del gobierno se sitúa en 2,5%) o una evolución 

más rápida en la agenda de venta de activos implicaría 

una lectura mejor que la meta de déficit primario  

En 2019, esperamos un déficit primario de 1,0% del 

PIB (80.000 millones de reales). El cumplimiento del 

límite del gasto para ese año requiere un ajuste de 

aproximadamente 30.000 millones de reales, que, en 

nuestra opinión, se ejecutará a través de reducciones 

adicionales en el gasto discrecional y la anulación de las 

exenciones de impuestos sobre la nómina. 

A pesar del amplio déficit primario y el continuo 

aumento de la deuda pública (véase gráfico anterior), 

que refleja la muy delicada situación fiscal, la 

incertidumbre sobre la aprobación de la reforma de 

las pensiones persiste. Los debates en el Congreso 

sobre la reforma están programados para reanudarse a 

fines de febrero, después del receso legislativo de 

verano, pero existen dudas sobre si habrá consenso 

político para su aprobación. Sin la reforma, es menos 

probable que el gobierno cumpla con el límite de gasto 

constitucional después de 2019, poniendo en peligro el 

retorno gradual a los superávits primarios que serían 

compatibles con la estabilización de la deuda pública. El 

mantenimiento de la trayectoria actual e insostenible de 

la deuda pública significa aumentar la incertidumbre 

sobre la consistencia de la recuperación económica y la 

sostenibilidad de unas tasas de interés históricamente 

bajas. 
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Dinámica desfavorable de la deuda: urgen 
las reformas  

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

Actividad: continúa la recuperación gradual  

Redujimos nuestra proyección para la expansión 

del PIB en el 4T17 a 0,0% trimestral y luego del 

ajuste estacional, desde 0,2% (2,1% anual). El ajuste 

incorpora datos un tanto decepcionantes de octubre. 

Esta proyección se ubica por debajo de lo que sugieren 

los fundamentos y las encuestas de confianza (de 

regreso a los niveles de 2013-2014 - véase gráfico) y se 

debe a dos factores: i) el PIB agrícola sigue teniendo 

una contribución negativa, luego de una lectura sólida 

en el 1T17; y ii) debilidad persistente en algunos 

componentes de servicios. No obstante, nuestra 

proyección para la expansión del PIB en 2017 se sitúa 

en 1,0% 

Esperamos una expansión del PIB de 3,0% en 2018 

y 3,7% en 2019, pero la balanza de riesgos está 

inclinada a la baja. Estas proyecciones tienen en 

consideración que la agenda de reformas continuará en 

el futuro. Si se produce una interrupción o incluso una 

reversión de este proceso, la recuperación de la 

actividad estará en peligro, especialmente si la 

disminución del estímulo monetario global se vuelve 

más intensa.  

 

 

 

Índices de confianza regresan a los niveles 
de 2013-2014 

 
Fuente: FGV, Itaú 

La recuperación gradual en el mercado laboral 

continúa. En noviembre, se destruyeron 12.300 

empleos formales en términos netos (según el registro 

CAGED del Ministerio de Trabajo). Sin embargo, el 

promedio móvil trimestral ajustado estacionalmente 

aumentó a 21.000, desde 13.000 y viene mejorado 

gradualmente desde el 2T16. Es importante destacar 

que la estacionalidad también podría causar una 

destrucción neta de empleos formales en diciembre, un 

resultado que no afectaría nuestra evaluación de la 

dinámica del mercado laboral. 

De acuerdo con la encuesta nacional de hogares 

(PNAD Continua - IBGE), la tasa de desempleo 

nacional de Brasil cayó a 12,0% en el trimestre que 

finalizó en noviembre, desde 12,2% en el trimestre 

que finalizó en octubre. Si utilizamos nuestro ajuste 

estacional, el desempleo cayó 0,1 puntos porcentuales, 

a 12,5%. Dos detalles en el informe llamaron nuestra 

atención: 

• Los empleos informales siguen siendo el principal 

impulsor de la disminución trimestral del desempleo, 

pero su contribución ahora es menor que en el 3T17. 

• Los empleos formales en el sector privado se 

debilitaron nuevamente, contrastando con las cifras de 

la CAGED. El siguiente cuadro muestra que dicho 

desacoplamiento tiende a revertirse en la dirección de 

los datos de la CAGED. 
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La recuperación gradual lleva a la mejora en 
el mercado laboral 

 
Fuente: Caged, IBGE (Pnad continua mensual), Itaú 

Esperamos que la tasa de desempleo ajustada 

estacionalmente disminuya a 11,8% a fines de este 

año y a 10,9% en 2019, desde 12,5% en el trimestre 

que concluyó en noviembre. En nuestra opinión, la 

caída del desempleo estará impulsada cada vez más 

por empleos formales en lugar de las colocaciones 

informales. 

Por lo tanto, el desempleo se mantendrá por sobre 

su nivel neutral (que estimamos en 10%, pero podría 

retroceder a niveles más bajos debido a la reforma 

laboral, véase Macro Visión – Reforma Laboral: 

potenciales impactos al menos hasta fines de 2019. 

Por lo tanto, no anticipamos presiones inflacionarias 

derivadas del mercado laboral durante este período. 

Real más depreciado en los próximos años 

El tipo de cambio finalizó en 2017 cerca de 3,30 

reales por dólar. El ambiente externo fue favorable 

para los activos de riesgo durante el año pasado, pero a 

nivel nacional, las incertidumbres políticas se 

mantuvieron altas, en particular las relacionadas con la 

aprobación de reformas. La semana pasada, Standard 

& Poor's rebajó la calificación crediticia soberana de 

Brasil de BB a BB- y cambió la perspectiva a estable 

(de negativa). La agencia destacó las dificultades 

relacionadas con la agenda de reforma fiscal y la 

perspectiva de mayores incertidumbres políticas a lo 

largo de 2018. 

Nuestra proyección para el tipo de cambio 

permanece inalterada, en 3,50 en 2018 y 3,60 en 

2019. El aumento de las tasas de interés en los EUA 

(aunque sea gradual) y el ajuste en las condiciones 

financieras reducirían el apetito de riesgo global, lo que 

respaldaría un tipo de cambio más débil en los próximos 

años. Las incertidumbres domésticas que rodean los 

ajustes y reformas tienden a persistir, presionando las 

primas de riesgo. Esta trayectoria para el tipo de cambio 

es compatible con un déficit de cuenta corriente un poco 

más amplio, pero no hasta el punto de comprometer la 

sostenibilidad externa. 

Existen riesgos alcistas y bajistas a nuestras 

proyecciones. A nivel interno, el mayor riesgo es el 

progreso de la agenda de reformas. Si la agenda 

avanza más rápido o más extensamente de lo que 

anticipamos, podría producirse una apreciación rápida 

del real brasileño. Por otro lado, una reversión podría 

desencadenar una tendencia de depreciación. En el 

extranjero, la evolución de la inflación en los EUA tiende 

a determinar el número de subas de las tasas de interés 

(anticipamos tres subas en 2018). Una aceleración 

brusca de la inflación podría requerir una cuarta suba 

de la tasa, presionando las monedas de los mercados 

emergentes, incluido el real. Sin embargo, si las 

expectativas de inflación permanecen moderadas, la 

Reserva Federal podría elevar las tasas únicamente 

dos veces en 2018 

En 2017, la balanza comercial registró un superávit 

de 67.000 millones de dólares, un récord en la serie 

histórica. El buen desempeño de las exportaciones, 

respaldado por los precios más altos de los 

commodities y las cosechas abundantes, así como por 

los bajos niveles de importaciones (a pesar del aumento 

interanual), estuvieron detrás del mayor superávit 

comercial ya registrado. 

Sin embargo, la recuperación de la demanda interna 

y los precios más bajos de los commodities (en 

promedio) producirían lecturas menores en los 

próximos años. Las cifras de diciembre ya apuntan en 

esta dirección. Nuestras previsiones para el superávit 

comercial se sitúan en 55.000 millones de dólares en 

2018 y 50.000 millones de dólares en 2019. 

 

 

 

 

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

nov-11 nov-13 nov-15 nov-17

Creación de empleos formales, en 
miles, mm3m

Registro general de empleados (CAGED)
Encuesta nacional de hogares (PNAD contínua)

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/publicacoes/macro-visao/reforma-trabalhista-potenciais-impactos
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/publicacoes/macro-visao/reforma-trabalhista-potenciais-impactos


 

 
Página 14 

Mensual Macro Latam – Enero de 2018 

El superávit comercial alcanza un record 
histórico en 2017  

 
Fuente: MDIC, Itaú 

Mantenemos nuestra expectativa de un aumento 

gradual en el déficit de cuenta corriente en 2018 y 

2019, pero no hasta el punto de comprometer la 

sostenibilidad externa de Brasil. Estimamos ahora un 

déficit de 31.000 millones de dólares en 2018 (desde 

34.000 millones de dólares anteriormente, luego de una 

revisión provocada por el nuevo cronograma de gastos 

de intereses publicado por el banco central) y 45.000 

millones de dólares en 2019. 

Proyecciones de inflación en 3,8% este año 

y en 4,0% en 2019 

El índice de precios al consumidor IPCA subió 

0,44% en diciembre y finalizó el año con un 

incremento de 2,95%, una disminución sustancial 

desde 6,29% en 2016 y también por debajo del límite 

inferior del intervalo de la meta de inflación (3,0%). 

Los precios libres aumentaron 1,3% en 2017 (6,6% en 

2016), contribuyendo en 1,0 punto porcentual al índice 

de inflación (5,0 puntos porcentuales en 2016). Los 

precios regulados avanzaron 8,0% (5,5% en 2016), 

contribuyendo en 1,9 puntos porcentuales a la inflación 

anual (1,3 puntos porcentuales en 2016). 

Nuestra proyección para el IPCA en 2018 se 

mantiene en 3,8%. Si desglosamos el índice, 

esperamos una suba de 3,5% en los precios libres y de 

4,8% en los precios regulados. Nuestra proyección de 

inflación por debajo de la meta este año está impulsada 

por una menor inercia de la inflación pasada, las 

expectativas de inflación ancladas y una brecha de 

producto aún negativa. En cuanto a los precios libres, 

esperamos una suba de los precios de la alimentación 

en domicilio de 4,5% luego de una caída de 4,9% en 

2017. Además de una base de comparación baja, 

nuestro escenario asume condiciones climáticas menos 

favorables que las observadas el año pasado, así como 

un tipo de cambio más débil. Para los precios 

industriales, prevemos un incremento de 

aproximadamente 2,6%, luego de una lectura 

excepcionalmente baja de 1,0% en 2017. Esperamos 

que la inflación de servicios retroceda nuevamente, a 

3,6%, desde 4,5%, en gran parte debido a una menor 

inercia inflacionaria. En cuanto a los precios regulados, 

esperamos aumentos moderados de los precios de la 

gasolina, el gas de cocina embotellado y la electricidad, 

compensando el aumento más acentuado y esperado 

en las tarifas del trasporte colectivo urbano. 

Nuestra proyección para el IPCA en 2019 se 

mantiene en torno a 4,0%, donde los precios libres 

avanzarían 3,9% y los precios regulados subirían 4,2%. 

Inflación por debajo de la meta 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú. 

Los principales factores de riesgo para el escenario 

de inflación aún están vinculados a la política interna 

y a la evolución del escenario internacional. La 

creciente incertidumbre política obstaculizó el avance de 

las reformas y de los ajustes necesarios para el repunte 

económico, en particular la reforma de las pensiones, y 

podría en algún momento empeorar las primas de riesgo e 

impactar en el tipo de cambio. Un retroceso en las 

reformas, además de su efecto negativo en la actividad 

económica, también podría requerir medidas fiscales 

alternativas, como nuevas subas de impuestos y/o una 
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reversión de las exenciones fiscales. En cuanto al 

escenario externo, a pesar de los signos aún favorables 

en el margen (con el mantenimiento del apetito por los 

activos de los mercados emergentes), existen riesgos 

políticos en las economías desarrolladas que podrían 

eventualmente causar un deterioro en las primas de 

riesgo, afectando la moneda local y la inflación interna. 

La sustancial capacidad ociosa de la economía podría 

contribuir a una caída más acentuada de la inflación 

en 2018. La brecha negativa de producto y, por 

consiguiente, el desempleo por sobre su nivel de equilibrio 

durante un período más prolongado, a pesar de algunas 

mejoras recientes, podría causar una desinflación más 

rápida en los precios libres, particularmente en aquellos 

más sensibles al ciclo económico, como los servicios y los 

artículos industriales.  

Una inercia inflacionaria más favorable también 

conlleva un riesgo bajista para la inflación de 2018. 

La brusca caída en los precios de los alimentos agrícolas 

y minoristas el año pasado, a raíz de un shock de oferta 

favorable, contribuyó a un aumento en el IPCA (2,9%) 

por debajo del límite inferior de la meta de inflación 

(3,0%) y lecturas incluso más bajas para otros índices de 

inflación, particularmente el INPC (2,1%) y el IGP-M (-

0,5%). El INPC, un índice de precios que se centra en 

una base de ingresos más restricta (hogares que ganan 

hasta cinco salarios mínimos mensuales), y se usa para 

calcular los ajustes en el salario mínimo y también es un 

punto de referencia para la mayoría de los ajustes 

salariales en el sector privado. Por lo tanto, las lecturas 

interanuales más bajas para el INPC que para el IPCA, 

que se observarían al menos hasta mediados de año, 

podrían causar efectos inerciales aún más favorables 

para la inflación en 2018. También surgirían algunos 

efectos favorables a raíz de las bajas lecturas del IGP-M, 

utilizado para ajustar ciertos precios regulados y 

contratos de alquiler de vivienda. 

Las expectativas de inflación permanecen ancladas, 

cómodamente por debajo de la meta de 2018. La 

mediana de las expectativas del mercado para la 

inflación, según la encuesta Focus del banco central, 

cayó a 3,95% desde 4,02% en 2018. La mediana de las 

estimaciones para 2019 y 2020 se mantuvo en 4,25% y 

4,00%, respectivamente, ambas ancladas en las metas 

establecidas para estos respectivos años. 

 

 

 

Expectativas de inflación ancladas  

 
Fuente: BC (Encuesta Focus). 

Política monetaria: Ajustando el fin del 

ciclo 

En diciembre, el Comité de Política Monetaria del 

Banco Central (Copom) implementó, como era 

ampliamente esperado, un recorte de 50 puntos 

básicos, llevando la Selic a 7,0% anual, un mínimo sin 

precedentes. El comité señaló, con toda claridad, que a 

menos que la economía sorprenda de una manera 

importante, reducirá la Selic en 25 puntos básicos, a 

6,75% en su próxima reunión de política, a celebrar del 6 

al 7 de febrero. En opinión del Copom, los principales 

riesgos bajistas para la inflación son los efectos 

secundarios del shock en los precios de los alimentos 

(que ya no está presente) y los efectos inerciales 

derivados de los bajos niveles de inflación actuales. Los 

riesgos alcistas incluyen fracasos en la agenda de 

reformas y una posible reversión del escenario externo, 

ambas presionando la inflación a través del canal del tipo 

de cambio. Además, en su Informe trimestral de inflación, 

el Copom publicó las proyecciones hasta el 4T20. Las 

estimaciones para 2018, el horizonte dominante para la 

política monetaria, se encuentran por debajo de la meta 

en cada uno de los cuatro escenarios presentados. El 

escenario del mercado (con las estimaciones del mercado 

para la tasa de interés y el tipo de cambio) apunta a 4,2%, 

por lo tanto, por debajo de la meta de 4,5% 

Si bien el IPCA de diciembre avanzó 0,44%, superando 

las expectativas más altas del mercado, la tasa de 

inflación en 12 meses finalizó 2017 en 2,95%, por 

debajo del límite inferior del rango de la meta de 
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inflación (3%). Conforme exige el régimen de metas de 

inflación en Brasil, el presidente del banco central, Ilan 

Goldfajn, publicó una carta abierta al ministro de Finanzas, 

Henrique Meirelles, describiendo en detalle las razones de 

la infracción. De forma justificada, se puso un gran énfasis 

en la inflación de alimentos, que cayó de 16,79% en su 

punto álgido en agosto de 2016 a -4,85% a fines de 2017 

y experimentó la mayor caída acumulada en 12 meses de 

la serie que se inició en 1989. Este comportamiento 

excepcional se debió principalmente a los shocks de 

oferta de alimentos que, como repetidamente argumentó 

el banco central, sólo requerirían una respuesta de la 

política monetaria si produjeran efectos secundarios en 

otros precios. 

De cara a futuro, el Gobernador Goldfajn sostiene 

que la trayectoria de la inflación ya está apuntando 

en dirección a la meta de 2018, como sugiere el 

aumento de 0,49 puntos porcentuales en la inflación 

acumulada en 12 meses a fines de 2017 con relación 

al mínimo alcanzado en agosto del mismo año. 

 

Proyecciones: Brasil 

 

 

 
  

Actividad Económica

  Crecimiento real del PIB - % 1,9 3,0 0,5 -3,5 -3,5 1,0 3,0 3,7

  PIB nominal - BRL mil millones 4.815 5.332 5.779 5.996 6.259 6.585 7.096 7.670

  PIB nominal - USD mil millones 2.463 2.468 2.455 1.800 1.795 2.063 2.052 2.158

  PIB per cápita - USD 12.362 12.278 12.106 8.804 8.710 9.934 9.810 10.243

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) 7,4 7,1 6,8 8,5 11,5 12,8 12,1 11,2

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) 7,4 6,8 7,1 9,6 12,6 12,5 11,8 10,9

Inflación

  IPCA - % 5,8 5,9 6,4 10,7 6,3 2,9 3,8 4,0

  IGP–M - % 7,8 5,5 3,7 10,5 7,2 -0,5 4,3 4,3

Tasa de Interés

  Selic - final del año - % 7,25 10,00 11,75 14,25 13,75 7,00 6,50 8,00

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 2,05 2,36 2,66 3,96 3,26 3,31 3,50 3,60

  Balanza comercial - USD mil millones 19 2 -4 20 48 67 55 50

  Cuenta corriente - % PIB -3,0 -3,0 -4,2 -3,3 -1,3 -0,5 -1,5 -2,1

  Inversión extranjera directa - % PIB 3,5 2,8 3,9 4,2 4,4 3,9 4,3 3,8

  Reservas internacionales - USD mil millones 379 376 374 369 372 382 382 382

Finanzas Públicas

  Resultado primario - % del PIB 2,2 1,7 -0,6 -1,9 -2,5 -1,9 -2,1 -1,0

  Resultado nominal - % del PIB -2,3 -3,0 -6,0 -10,2 -9,0 -8,4 -7,7 -6,1

  Deuda pública bruta - % del PIB 53,7 51,5 56,3 65,5 70,0 74,6 75,2 75,0

  Deuda pública neta - % del PIB 32,3 30,6 33,1 36,0 46,2 51,6 54,7 56,2
0,0%

2019P2017P20132012 2018P2014 2015 2016

Fuente: FMI, Bloomberg, IBGE, BCB, Haver e Itaú

(*) El desempleo medido por la PNADC
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Argentina 

Giro en la política monetaria 

• El gobierno anunció metas de inflación más altas para 2018 y 2019. Si bien las nuevas metas parecen más alcanzables y 

creíbles que las anteriores, la decisión de aumentarlas haría que la desinflación sea aún más difícil de lograr, ya que las 

expectativas de inflación probablemente aumentarían todavía más. Dadas las nuevas metas, el banco central recortó su 

tasa de política monetaria, pero menos de lo esperado (75 puntos básicos) y el comunicado que anunció la decisión 

mantuvo un tono cauteloso. 

• Ajustamos nuestra proyección de inflación para 2018 a 19%, desde 18%. No esperamos una desinflación significativa en 

2019; nuestra proyección de inflación para ese año se sitúa en 17%. Un entorno desafiante para la inflación permite poco 

margen para reducir las tasas de interés a corto plazo. Todavía esperamos la tasa repo en 24% en 2018. En 2019, 

proyectamos la tasa de referencia en 19%. 

• El Congreso trabajó sin descanso hasta el fin del año. El paquete de leyes que aprobó incluía una ley de responsabilidad 

fiscal, el pacto fiscal entre el gobierno federal y las provincias, una reforma de las pensiones, una reforma tributaria y el 

presupuesto de 2018. Esperamos que el Tesoro alcance las metas primarias de déficit fiscal de 2017 y 2018 (4,2% y 3,2% 

del PIB, respectivamente). En 2019, esperamos un déficit primario de 2,4% del PIB, ligeramente por sobre la meta oficial 

(2,2%). 

• Esperamos que el crecimiento económico se consolide a futuro, liderado por la inversión. Nuestras proyecciones de 

expansión se ubican en 2,9%, 3,5% y 3,2% para este año, 2018 y 2019, respectivamente. Basándonos en nuestra 

expectativa de sólido crecimiento de la demanda interna y una moneda fuerte, proyectamos ahora déficits de cuenta 

corriente de 5,5% del PIB en 2017 y 5,7% en 2018, por debajo de 4,5% y 4,7%, respectivamente, en nuestro escenario 

anterior. Los elevados déficits externos harán poco probable las ganancias adicionales del tipo de cambio real. Ahora 

proyectamos un tipo de cambio en 23 pesos por dólar a fines de este año (desde 21 en nuestro escenario anterior) y 27 

pesos por dólar a fines de 2019. 

Las metas de inflación hacen que la 

desinflación sea un desafío aún mayor  

El gobierno elevó sus metas de inflación para 2018 

y 2019 en los últimos días de diciembre de 2017. El 

banco central tendrá como meta un índice de inflación 

más elevado para ambos años: 15% en 2018 y 10% en 

2019 (sin intervalos de tolerancia), comparado a los 

anteriores objetivos de 10% ± 2% y 5% ± 1,5%, 

respectivamente. De 2020 en adelante, la meta es 5%. 

La decisión fue una sorpresa. Dos días antes del 

anuncio, el banco central había ratificado su 

compromiso de alcanzar la meta de 2018 en una 

reunión de política monetaria en la que había mantenido 

la tasa de referencia en 28,75% 

El poder ejecutivo estableció las nuevas metas. Las 

nuevas metas fueron anunciadas por Nicolás Dujovne 

(Ministro de Hacienda), en una conferencia de prensa 

con Marcos Peña (Jefe de Gabinete de Ministros), Luis 

Caputo (Ministro de Finanzas) y Federico Sturzenegger 

(Presidente del Banco Central). Dujovne añadió que la 

financiación del banco central hacia el Tesoro caerá a 

0,5% del PIB en 2019, desde 1,1% en 2018 y 1,5% en 

2017, lo que añade credibilidad a las metas de inflación, 

en su opinión. Las anteriores metas de inflación habían 

sido anunciadas por el ex-Ministro de Economía Alfonso 

Prat Gay en enero de 2016 y reafirmadas por el banco 

central en septiembre del año pasado.  

Expectativas mayores 

 
Fuente: Encuesta del Banco Central 
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En la conferencia de prensa que anunció los cambios 

en las metas, el gobernador Sturzenegger sugirió que 

dejaban espacio para tasas de interés menores. De 

hecho, el mismo día del anuncio, el banco central 

comenzó a ofrecer sus letras de esterilización a corto 

plazo (Lebacs) a tasas más bajas (con recortes de 240-

380 puntos básicos a lo largo de la curva desde 30 a 270 

días). 

En la primera decisión de política del año, el banco 

central redujo la tasa de política monetaria (tasa repo 

a 7 días) en 75 puntos básicos, por debajo de las 

expectativas del mercado (situadas entre 100-200 

puntos básicos). Además, en las observaciones finales 

de la declaración que anunció la decisión, el banco 

central citó que actuará con cautela a la hora de ajustar 

la política monetaria a la nueva trayectoria de 

desinflación, un mensaje que ciertamente tiene como 

objetivo controlar el daño causado a las expectativas de 

inflación. Si bien el banco central reafirmó que las nuevas 

metas significan una política monetaria menos 

contractiva, las reducciones en las tasas de interés 

vendrían sólo si los datos de inflación confirman el ritmo 

de desinflación deseado. Por lo tanto, los recortes en las 

tasas de interés en las próximas reuniones siguen siendo 

una posibilidad (tal vez igualando el rendimiento pagado 

por las Lebacs), pero la probabilidad de una acción 

agresiva por parte del banco central parece baja en este 

momento. 

Si bien las nuevas metas de inflación parecen más 

creíbles que los anteriores, harán que la desinflación 

sea aún más difícil de lograr. Antes de que se 

establecieran las nuevas metas, las expectativas de 

inflación para 2018 se habían situado en 17,4%, desde 

16,6% el mes anterior. Este fue el octavo aumento 

consecutivo desde marzo, cuando los participantes 

encuestados proyectaban una inflación de 14% en 2018. 

Las nuevas metas, sumadas a las subas anunciadas 

recientemente en las tarifas de transporte colectivo 

urbano, aumentarían aún más las expectativas de 

inflación durante la temporada clave de negociación 

salarial. 

Ahora esperamos que la inflación alcance 19% a 

fines de este año (por sobre 18% en nuestro 

escenario anterior). En 2019, esperamos que los 

precios al consumidor avancen 17%, ampliamente por 

sobre la nueva meta de inflación de ese año. Como la 

inflación sigue siendo persistente, mantuvimos nuestra 

proyección a fines de 2018 para la tasa de política 

monetaria en 24%. Si bien la incertidumbre en relación a 

la política monetaria en Argentina aumentó, creemos que 

las próximas noticias sobre la inflación (que 

probablemente serán desfavorables) significan que la 

mayor parte de la flexibilización monetaria esperada para 

2018 vendrá sólo en la segunda mitad del año.  

La actividad se desacelera a principios del 

4T17 

El PBI de Argentina creció a un ritmo sólido en el 

3T17. El PIB creció 4,2% interanual, desde 2,9% 

revisado en el 2T17 (2,7% antes de la revisión). 

Secuencialmente, el PIB aumentó 0,9% ajustado por 

estacionalidad, luego de un avance revisado de 0,8% en 

el trimestre anterior (0,7% antes de la revisión). 

La demanda interna se aceleró en el 3T17, una vez 

más impulsada por la formación bruta de capital fijo. 

La demanda interna (excluyendo las existencias) creció 

un sólido 5,7% anual, comparado a 4,4% en el 2T17 y 

siendo impulsada por una expansión de 13,9% en la 

inversión bruta (7,7% en el trimestre anterior). El 

crecimiento es generalizado a lo largo de todos los 

sectores y está liderado por la actividad de la 

construcción, la intermediación financiera y la 

manufactura. 

La actividad económica continuó mejorando en 

octubre con respecto al año anterior, pero se debilitó 

en el margen. El EMAE (proxy mensual oficial del PIB) 

avanzó 5,2% interanual en octubre, luego de un aumento 

revidado a la baja de 3,2% en septiembre (desde 3,8%) y 

una expansión de 4,3% en agosto. En el margen, la 

actividad aumentó 1,1% trimestral, anualizado y ajustado 

por estacionalidad, inferior al avance de 3,5% observado 

en el trimestre que finalizó en septiembre.  

De acuerdo con nuestro ajuste estacional, la 

desaceleración secuencial afectó a todos los 

sectores excepto a la construcción. La producción 

manufacturera cayó 5%, trimestral y ajustado por 

estacionalidad en octubre. La producción de servicios se 

desaceleró a 1,6%, desde 4,4% en el trimestre anterior, 

mientras que las actividades de producción primaria se 

contrajeron 2,5%. Por otro lado, la actividad de la 

construcción creció 15,3% trimestral y ajustado por 

estacionalidad 

Consideramos que la desaceleración es transitoria. 

En nuestra opinión, una mayor confianza luego del 

resultado favorable de las elecciones de medio término 

combinado con un entorno externo favorable para los 

mercados emergentes mantendría el crecimiento. 

Proyectamos una expansión del PIB de 3,5% en 2018 y 

3,2% en 2019, desde un crecimiento estimado en 2,9% 

en 2017. 
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El déficit de cuenta corriente se amplía aún 

más  

El déficit de cuenta corriente aumentó 

considerablemente en el 3T17, a 8.700 millones de 

dólares, significativamente superior al déficit de 

2.900 millones de dólares registrado en el mismo 

trimestre de 2016. El resultado fue peor que nuestra 

proyección y las expectativas del mercado según 

Bloomberg, ambas situadas en 7.000 millones de 

dólares. Los déficits registrados en el 1T17 y el 2T17 

fueron revisados al alza, empeorando el déficit 

acumulado en cuatro trimestres, a 4,4% del PIB (desde 

3,6% en el acumulado del año que concluyó en el 2T17). 

Este es el mayor déficit desde 1998, cuando éste alcanzó 

el 4,5% del PIB. 

El déficit comercial continuó aumentando en el 4T17 

debido a las fuertes importaciones y las débiles 

exportaciones. En el margen, el déficit anualizado de 

tres meses se amplió a 13.000 millones de dólares en 

noviembre (desestacionalizado) desde 10.500 millones 

de dólares el mes anterior.  

El déficit de cuenta corriente está siendo financiado 

con inversiones en cartera netas, principalmente 

con emisiones de deuda del sector público, que 

totalizaron 6.500 millones de dólares en el 3T17. La 

cuenta de cartera acumulada en cuatro trimestres 

registró entradas de 36.500 millones de dólares. Como 

consecuencia, la deuda externa subió a 216.400 

millones de dólares o 36,1% del PIB, desde 33% en el 

3T16. 

Ahora proyectamos déficits de 5,5% del PIB y 5,7% 

en 2017 y 2018, respectivamente. En 2019, 

esperamos un déficit del 5% del PIB, en línea con un 

menor déficit fiscal. Es importante destacar que 

esperamos que el financiamiento migre gradualmente 

de la emisión de deuda en moneda fuerte a la inversión 

extranjera directa, por lo que el ritmo de aumento de la 

deuda externa sería menor. En un contexto de deterioro 

de las cuentas externas, ahora esperamos el tipo de 

cambio en 23 pesos por dólar a fines de 2018 (desde 21 

pesos en nuestro escenario anterior) y 27 pesos por 

dólar a fines de 2019. 

Avanzan las reformas 

En su última sesión del año, el Senado aprobó la ley 

el presupuesto de 2018 y el proyecto de ley de 

reforma tributaria. El presupuesto confirma un déficit 

fiscal primario de 3,2% del PIB (desde un déficit 

estimado en 4% en 2017). El proyecto de ley de reforma 

tributaria busca reducir la carga impositiva y los costos 

laborales para las empresas, incentivándolas a invertir. 

Sus principales cambios incluyen una reducción gradual 

en la tasa del impuesto a las ganancias corporativas (a 

25%, desde 35%) a partir de 2019, un recorte en los 

impuestos a la nómina y la eliminación progresiva del 

impuesto a las transacciones financieras (uso de 

cheques) a lo largo de los próximos cinco años. Para 

compensar parcialmente el costo fiscal del proyecto de 

ley, Argentina verá un aumento de los impuestos sobre 

las bebidas alcohólicas (excluyendo el vino) y 

azucaradas y la introducción de un impuesto a las 

ganancias de los activos financieros (depósitos, bonos) 

en poder de individuales. Aun así, el gobierno estima 

que el costo fiscal de la reforma alcanzará un máximo 

de 1,5% del PIB en cinco años y se ampara en una tasa 

de crecimiento más alta como factor para compensar 

este costo. 

Además de la reforma tributaria, también se 

aprobaron una ley de responsabilidad fiscal, un 

pacto fiscal entre el gobierno federal y las 

provincias y una reforma de pensiones. La ley de 

responsabilidad fiscal limita el crecimiento real de los 

gastos primarios provinciales y federales a cero, 

mientras que el pacto fiscal implica un acuerdo entre el 

gobierno federal y los gobernadores de las provincias 

para reducir los impuestos corporativos locales (y la 

compensación a la provincia de Buenos Aires, por valor 

de 0,2% del PIB, para finalizar una disputa por la 

coparticipación con el gobierno federal). La reforma de 

las pensiones establece una nueva fórmula para ajustar 

los pagos a los pensionistas, lo que debería generar un 

ahorro fiscal en torno a 0,4% del PIB en 2018. 

Un proyecto de ley de los mercados de capital y la 

reforma laboral están en la línea legislativa. El 

proyecto de ley de los mercados de capital ya fue 

aprobado por la Cámara Baja y enviado al Senado para 

su debate este año. La reforma eliminará la autoridad 

del gobierno para intervenir en las empresas en las que 

tiene participación. Mientras tanto, el proyecto de 

reforma laboral, también programado para el debate 

legislativo, apunta a una reducción en los pagos por 

despido y la introducción de una mayor flexibilidad en 

los contratos laborales. 

Los proyectos de ley de pensiones y 

responsabilidad fiscal, unidos a recortes de los 

subsidios, permitirían que el gobierno alcance su 

meta de déficit de 3,2% del PIB este año. En 2019, 

los recortes de impuestos actuarán contra la 

consolidación fiscal, por lo que esperamos un déficit de 

2,4% del PIB, algo mayor que la meta oficial. 
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Proyecciones: Argentina 

 

 

 

 

  

Actividad Económica

  Crecimiento real del PIB -% -1,0 2,4 -2,5 2,6 -2,2 2,9 3,5 3,2

  PIB nominal - USD mil millones 580 611 564 632 545 620 606 611

  Población (millones de habitantes) 41,7 42,2 42,7 43,1 43,6 44,0 44,5 45,5

  PIB per cápita - USD 13.888 14.478 13.215 14.643 12.506 14.075 13.624 13.440

  Tasa de desempleo - media anual 7,2 7,1 7,3 6,5 8,5 8,3 8,0 7,8

Inflación

  IPC - % (*) 25,6 26,6 38,0 26,9 41,0 24,8 19,0 17,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 15,4 21,6 20,4 27,3 19,9 23,3 22,0 18,0

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - 33,0 24,8 28,8 24,0 19,0

  Tasa repo 7 días  - final del año - % - - - - 24,8 28,8 24,0 19,0

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 4,92 6,52 8,55 13,01 15,85 18,77 23,00 27,00

  Balanza comercial-USD mil millones 12,0 1,5 3,1 -3,0 2,1 -8,5 -10,0 -9,5

  Cuenta corriente - % PIB -0,4 -2,1 -1,5 -2,7 -2,7 -5,5 -5,7 -5,0

  Inversión extranjera directa - % PIB 2,4 1,5 0,8 1,7 0,9 1,7 2,4 2,5

  Reservas internacionales - USD mil millones 43,3 30,6 31,4 25,6 38,8 55,1 65,0 70,0

Finanzas públicas

  Resultado primario - % del PIB -1,2 -2,4 -3,4 -4,0 -4,3 -4,0 -3,2 -2,4

  Resultado nominal - % del PIB (**) -2,1 -2,0 -2,4 -3,9 -5,9 -6,0 -5,3 -4,5

  Deuda pública bruta - % del PIB 43,4 46,6 47,4 56,4 56,8 61,4 64,9 67,6

  Deuda pública neta - % del PIB (***) 22,0 23,0 22,0 25,8 28,2 32,5 35,8 38,2
Fuentes: Banco Central, INDEC e Itaú

(*) IPC nacional para 2017 y 2018.

(**) A partir de 2016 se excluye la transferencia de beneficios del banco central.

(***) Excluye tenencias del banco central y de la agencia de seguridad social.
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México 

Reanudación del ciclo de ajuste monetario 

• El Banxico reanudó el ciclo de ajuste monetario en diciembre (alza de 25 puntos básicos, a 7,25%), después de 

permanecer en compás de espera durante las últimas tres reuniones. La orientación en la declaración sugiere la 

probabilidad de otro aumento de las tasas de interés en febrero. Esperamos que la tasa de política monetaria (TPM) 

alcance su nivel más alto en 7,5% 

• Dados los recientes shocks de oferta en los precios no subyacentes y una inercia mayor de lo esperado, revisamos 

nuestra previsión de inflación para 2018 a 3,7%, desde 3,3%. Aun así, nuestra proyección sigue estando en línea con una 

desinflación significativa (desde 6,8% en 2017), influenciada por un menor traspaso cambiario (vemos el peso en 18,5 por 

dólar a fines de este año) y la normalización de la inflación no subyacente (energía y alimentos frescos). 

• Esperamos un crecimiento del PBI de 2,1% en 2017 y 2018, desde 2,9% en 2016, y una aceleración moderada a 2,4% en 

2019. Si bien la incertidumbre en relación al NAFTA y las políticas económicas luego de las elecciones representan un 

lastre para la inversión, el sólido desempeño del sector manufacturero en los EUA, un mercado laboral aún sólido y la 

recuperación de los salarios reales actúan como amortiguadores. 

• Nuestras predicciones están sujetas a un elevado grado de incertidumbre. Están basadas en el supuesto de que el 

TLCAN continuará y las políticas económicas no cambiarán de manera significativa luego de las elecciones presidenciales. 

Si estas suposiciones no se cumplen, es probable que se origine un escenario con un crecimiento menor, una moneda 

más débil, una inflación más elevada y una política monetaria más restrictiva. 

El banco central adopta una postura más 

hawkish  

El banco central de México elevó su tasa de política 

monetaria (TPM) en 25 puntos básicos en la última 

reunión del año, tal y como esperábamos nosotros y 

prácticamente la mitad del consenso (según 

Bloomberg, una gran minoría esperaba que la tasa 

de política se mantuviera sin cambios). Por lo tanto, 

el Banxico reanudó el ciclo de ajuste luego de una 

pausa que se prolongó durante las tres reuniones 

anteriores. En el comunicado que anunció la decisión, el 

directorio destacó que las perspectivas inflacionarias se 

han vuelto más desafiantes, dadas las presiones sobre 

la moneda derivadas de las decisiones de política 

monetaria de la Fed y la renegociación del TLCAN, 

además de unas lecturas de la inflación más elevadas 

de lo esperado. En este contexto, el directorio opina que 

la balanza de riesgos para la inflación se deterioró y se 

consideró necesario elevar la TPM. La decisión fue 

dividida, ya que un miembro de la junta votó a favor de 

un mayor aumento de la TPM, 50 puntos básicos.  

Es importante destacar que el último párrafo de la 

declaración termina con una frase más dura que en 

la reunión anterior, ya que la junta menciona la 

intensificación de los riesgos para las perspectivas 

de inflación y se compromete a tomar, si es 

necesario, "las acciones correspondientes tan 

pronto como se requiera " para garantizar el anclaje 

de las expectativas de inflación y la convergencia 

de la inflación a su objetivo. 

Considerando los riesgos relacionados con el 

TLCAN, la política monetaria de los EUA y las 

elecciones presidenciales, las lecturas de inflación 

más altas de lo esperado, y por supuesto, dado el 

evidente sesgo hawkish en las comunicaciones 

recientes, esperamos una suba de 25 puntos 

básicos en febrero (a 7,5%). Si bien esperamos que la 

tasa de política monetaria alcance un nivel máximo en 

7,5% en 2018, los riesgos están claramente inclinados 

hacia un mayor aumento de la TPM. Suponiendo que 

los riesgos se disipen, esperamos que la junta 

implemente dos recortes en la TPM de 25 puntos 

básicos en la segunda mitad del año, llevando la tasa 

de referencia nuevamente a 7% (recortándola a 6% en 

2019). 

La inflación está sujeta a nuevos shocks de 

oferta 

La inflación se vio presionada por más shocks de 

oferta en los últimos dos meses de 2017. El aumento 

del precio del gas licuado de petróleo (el cual no es 

suavizado mediante ajustes al impuesto especial, a 

diferencia de la gasolina), impulsado por los mayores 

precios internacionales y un peso mexicano más débil, 

unido a subas acentuadas en algunos alimentos no 
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subyacentes (principalmente tomates y huevos) 

ejercieron una presión alcista significativa en noviembre 

y diciembre. Además, el aumento del salario mínimo 

(10,4%) entró en vigor en diciembre, en contraste con la 

práctica habitual de implementarlo el primer día de cada 

año. Dado este contexto, la inflación anual alcanzó 

6,8% en el último mes del año (desde 6,6% en 

noviembre), mientras que la inflación subyacente se 

mantuvo prácticamente estable en 4,90% durante el 

mismo período. Si desglosamos el índice subyacente, 

los bienes subyacentes (transables) se situaron en 

6,2% y los servicios subyacentes en 3,8% (ambos sin 

cambios con respecto a noviembre). En cuanto a la 

inflación no subyacente (12,6%, desde 12% 

anteriormente), el considerable aumento se debe tanto 

a los mayores precios de la energía como a los 

productos agrícolas. 

Si bien la inflación en el margen se está moviendo 

muy por debajo de la cifra interanual, los precios 

también aumentaron el ritmo secuencialmente. En 

términos desestacionalizados, la inflación acumulada en 

tres meses alcanzó 5,36% (anualizada) en el 4T17, 

desde 4,1% en el 3T17. El aumento fue generalizado. 

Dada la evolución reciente de la inflación y la inercia 

resultante, revisamos nuestra previsión de inflación 

en 2018 (a 3,7%, desde 3,3%). Aun así, nuestra 

proyección continúa en línea con una desinflación 

significativa (desde 6,8% en 2017), impulsada por una 

menor presión del tipo de cambio y la normalización de la 

inflación no subyacente (energía y alimentos frescos). En 

2019, esperamos que la inflación se sitúe en la meta de 

3%. 

Repunte de la inflación  

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Probable repunte del crecimiento en el 

4T17 

La demanda interna se desaceleró 

significativamente en el 3T17, castigada por los 

desastres naturales. El crecimiento de la demanda 

interna se debilitó a 0,9% intertrimestral/anualizado y 

ajustado por estacionalidad (desde 1,9% en 2T17), y 

donde el consumo privado, motor de la actividad 

durante 2017, se expandió a un ritmo menos vigoroso 

(2,7% intertrimestral/anualizado y ajustado por 

estacionalidad, desde 3,4% en 2T17). La inversión fija 

cayó 1% intertrimestral/anualizada y ajustada por 

estacionalidad en el 3T17 (luego de una contracción de 

1,3% en 2T17), y la inversión privada (-1,3% 

intertrimestral/anualizada y ajustada por estacionalidad, 

1,9% anteriormente) tuvo un desempeño inferior a la 

inversión pública (3,5% intertrimestral/anualizada y 

ajustada por estacionalidad, desde -8,7% 

anteriormente). Las exportaciones también se vieron 

afectadas en el 3T17. 

Los datos disponibles para el 4T17 muestran que la 

economía se está recuperando, conforme esperado, 

luego del golpe transitorio sufrido en el trimestre 

anterior. El proxy mensual del PBI (IGAE) avanzó 

0,11% entre septiembre y octubre, impulsado por un 

aumento de 0,4% en la producción de servicios. Las 

exportaciones manufactureras nominales (medidas en 

dólares) aumentaron 4,9% con relación a noviembre, 

intertrimestral/anualizada y luego del ajuste estacional.  

La actividad repuntaría en 4T17, liderada por 
los servicios 

 
Fuente: INEGI, Itaú 
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Esperamos una expansión del PIB de 2,1% en 2017 

y 2018, desde 2,9% en 2016, y una moderada 

aceleración a 2,4% en 2019. Los factores que juegan 

contra el crecimiento económico a corto plazo son las 

macro políticas (fiscales y monetarias) así como la 

incertidumbre sobre la dirección política luego de las 

elecciones y las relaciones comerciales con los EUA. 

Sin embargo, destacamos que la consolidación fiscal 

será menor en 2018 comparado a 2017. Más importante 

aún, una industria estadounidense dinámica sostendría 

las exportaciones de México (considerando también el 

tipo de cambio competitivo). Por último, el sólido 

mercado laboral y la expectativa de una menor inflación 

respaldan el consumo.  

Se reducen los déficits gemelos 

El déficit comercial se está reduciendo a medida que 

se disipan los efectos de los desastres naturales 

(huracanes y terremotos). En el margen, tanto el 

balance energético como el no energético mejoraron 

sustancialmente. El déficit anualizado de 3 meses 

ajustado por estacionalidad se redujo a 11.200 millones 

de dólares (desde 17.200 millones de dólares en 

octubre), ya que la misma medida para el déficit 

energético y el superávit no energético registraron un 

resultado de 20.700 millones de dólares (desde 22.300 

millones de dólares) y 9.600 millones de dólares (desde 

5.100 millones de dólares), respectivamente. Este 

resultado es consistente con un bajo déficit de cuenta 

corriente (esperamos que el déficit alcance 1,6% del PIB 

este año y 1,7% en 2019). 

El superávit no energético se encuentra en 
máximos históricos 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Del lado fiscal, el déficit también se está reduciendo 

en medio de mayores ingresos y menores gastos. El 

reciente aumento de los precios del petróleo está 

impulsando los ingresos, mientras que la consolidación 

fiscal sigue su curso con la reducción del gasto por 

parte del gobierno (especialmente las inversiones en 

capital físico). De hecho, incluso si excluimos el 70% del 

total de los dividendos extraordinarios enviados por el 

Banco Central al gobierno (ya que el 30% restante se 

destina a fondos de estabilización/soberanos, y por lo 

tanto es computado como ingresos y gastos), el balance 

primario acumulado en 12 meses alcanzó un superávit 

de 129.000 millones de pesos en noviembre (0,6% del 

PBI, de acuerdo con nuestros cálculos), desde un 

superávit de 107.000 millones de pesos a fines del 

3T17. Asimismo, utilizando la misma métrica 

(excluyendo el dividendo), el déficit fiscal nominal 

acumulado en 12 meses se redujo a 380.000 millones 

de pesos (1,7% del PBI), desde 414.000 millones de 

pesos en el 3T17. La ratio entre deuda pública y PIB 

también continuó la tendencia decreciente, y la deuda 

neta se situó en 9,55 billones de pesos en noviembre 

(43,6% del PIB, de acuerdo con nuestros cálculos, 

desde 44,1% del PIB en 3T17) y deuda bruta en 10,16 

billones de pesos (46,3% del PIB, desde 47,2% del PBI 

en el 3T17). 

El escenario político toma forma 

Las encuestas de intención de voto más recientes 

muestran que López Obrador (AMLO) sigue al frente 

de la carrera presidencial con un margen 

significativo. Desde diciembre, a diferencia de en 

meses anteriores, el tablero político sufrió un cambio 

crucial, ya que finalmente quedó claro quiénes serían 

los candidatos presidenciales que se postularán bajo la 

bandera de las principales fuerzas políticas; AMLO por 

Morena, José Antonio Meade por el partido gobernante 

PRI (quien presentó su dimisión como ministro de 

Finanzas a principios de diciembre) y Ricardo Anaya de 

la alianza PAN-PRD de derecha y centro izquierda  

(anunció oficialmente su candidatura a mediados de 

diciembre). La ex-primera dama Margarita Zavala se 

presentaría como candidata independiente. 

Considerando un promedio de los cuatro encuestadores 

que monitoreamos (El Financiero, Reforma, Mitofsky y 

El Universal), AMLO lideró la carrera electoral en 

diciembre (31% de las intenciones de voto, desde 32% 

en noviembre), seguido por Ricardo Anaya (23%, desde 

20,3%), José Antonio Meade (16%, antes 17,7% ) - 

quien todavía tiene un reconocimiento de nombre muy 
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bajo y mejoraría en los próximos meses una vez que el 

PRI despliegue su bien engranada maquinaria política - 

y Margarita Zavala (10%, desde 11.3% en noviembre). 

México comienza 2018 más dispuesto a 

ceder con el TLCAN 

Las últimas reuniones del TLCAN de 2017 marcaron 

el progreso en una serie de temas no controvertidos, 

lo que disipó la percepción de punto muerto, pero no 

abordó los problemas que podrían potencialmente 

hacer que las negociaciones fracasen. La próxima 

ronda del TLCAN, que se celebrará en Montreal del 23 al 

28 de enero, será crucial, ya que dará más claridad a si 

es factible o no concluir las negociaciones en marzo de 

2018 (objetivo de acuerdo con los comunicados de 

prensa trilaterales) y evitando así la superposición de las 

negociaciones del TLCAN con la carrera presidencial en 

México. 

El negociador jefe de México, Ildefonso Guajardo, 

señaló que México podría estar dispuesto a ofrecer 

concesiones más sustanciales a los EUA en la 6ª 

ronda. Estas concesiones afectarían a dos de los 

temas más espinosos: resolución de controversias y 

reglas de origen. En cuanto a la resolución de 

controversias, Guajardo dijo que existe la posibilidad de 

considerar una nueva cláusula “opt in, opt out”” en el 

Capítulo 11 (la cual es una de las demandas clave de 

los EUA). Específicamente, el Capítulo 11 del TLCAN 

contiene un mecanismo de resolución de controversias 

entre inversores y estados en el cual los inversores 

privados pueden llevar los casos a los paneles de 

arbitraje y obtener una compensación retroactiva. Con 

esta cláusula propuesta de "opt in, opt out", si una parte 

privada presenta una reclamación de arbitraje dentro 

del marco del TLCAN, entonces el demandado 

(gobierno de los EUA, México o Canadá) tendría la 

opción de estar sujeto al proceso de arbitraje (opt-in) o 

rehusarse a participar (opt-out). Por último, con relación 

a las reglas de origen, Guajardo afirmó que "la solución 

es, sin duda, una regla de origen fortalecida en el 

contenido regional automotriz". 

 

 

 

 

 

Proyecciones: México 

 

 

 
  

Actividad Económica

  Crecimiento real del PIB - % 3,6 1,4 2,8 3,3 2,9 2,1 2,1 2,4

  PIB nominal - USD mil millones 1.202 1.274 1.314 1.171 1.077 1.221 1.293 1.429

  Población (millones de habitantes) 117,1 118,4 119,7 121,0 122,3 123,5 124,7 125,9

  PIB per cápita - USD 10.265 10.764 10.980 9.675 8.808 9.888 10.368 11.346

  Tasa de desempleo - media anual 4,9 4,9 4,8 4,4 3,9 3,4 3,6 3,4

Inflación

  IPC - % 3,6 4,0 4,1 2,1 3,4 6,8 3,7 3,0

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final de año - % 4,50 3,50 3,00 3,25 5,75 7,25 7,00 6,00

Balanza de pagos

 MXN/USD - final del período 13,0 13,1 14,7 17,4 20,7 19,7 18,5 18,0

  Balanza comercial - USD mil millones 0,0 -1,2 -3,1 -14,7 -13,1 -9,3 -7,0 -9,0

  Cuenta corriente - % PIB -1,4 -2,4 -1,8 -2,5 -2,1 -1,6 -1,6 -1,7

  Inversión extranjera directa - % PIB 1,8 3,8 2,2 3,0 2,7 2,4 2,6 2,7

  Reservas internacionales - USD mil millones 163,6 176,6 193,0 176,4 176,5 172,8 173,0 174,0

Finanzas públicas

  Resultado nominal - % del PIB -2,5 -2,3 -3,1 -3,4 -2,5 -1,0 -2,4 -2,2

  Deuda pública neta - % del PIB 33,8 36,5 39,8 44,0 48,2 46,3 46,0 45,8
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú
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Chile 

Dando vuelta a la página 

• El ex presidente Sebastián Piñera regresará a La Moneda en marzo luego de una convincente victoria en la segunda 

vuelta ante Alejandro Guillier. Su principal promesa de campaña es devolver a Chile a la senda del crecimiento sostenible, 

mientras ajusta algunas de las reformas clave impulsadas por Michelle Bachelet. 

• La actividad habría cerrado 2017 con buenas perspectivas, y el componente no minero mostró mejoras. Un mejor efecto 

estadístico y los precios del cobre revisados al alza, unidos a la expectativa de que la confianza continuaría mejorando, 

nos llevan a proyectar un crecimiento de 3,0% este año (desde 2,7% en nuestro escenario anterior y desde una expansión 

estimada en 1,5% en 2017). La consolidación de la recuperación impulsada por las inversiones y las exportaciones llevará 

la expansión a 3,5% el próximo año. 

• El reciente fortalecimiento del peso chileno puede atribuirse principalmente al desempeño del cobre. La persistencia del 

tipo de cambio en los niveles actuales a corto plazo dará lugar a una menor inflación transable, por lo que ahora vemos la 

inflación en 2018 situándose en 2,5% (2,8% anteriormente). No obstante, esperamos un cierto debilitamiento del tipo de 

cambio antes de fines de año, ya que la Reserva Federal continúa con su normalización de la política monetaria al tiempo 

que los precios del cobre retroceden. Por lo tanto, nuestra proyección para el tipo de cambio se sitúa en 635 pesos por 

dólar a fines de este año (660 anteriormente). 

• Con una inflación baja y una brecha de producto aún negativa, esperamos que el banco central mantenga su tasa de 

política monetaria estable en 2,5% este año. El proceso de normalización comenzaría el próximo año, llevando la tasa de 

interés de referencia a 3,5% antes de fines de año. 

Presidente Piñera 2.0 

El ex-presidente Sebastián Piñera (2010-2014) salió 

victorioso en la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales chilenas celebradas el domingo 17 de 

diciembre. En los días previos a la votación, las pocas 

encuestas publicadas luego del resultado de la primera 

vuelta apuntaban a una disputa muy reñida. 

Sin embargo, Piñera (centro-derecha) obtuvo un 

amplio margen a su favor. El ex presidente Piñera (37% 

de los votos de la primera vuelta) obtuvo el 54,6%, 

aventajando en 9,2 puntos porcentuales a Alejandro 

Guillier (cuya candidatura contaba con el apoyo de los 

partidos de la actual coalición gobernante y había 

recibido el 22% de los votos en la primera vuelta). 

Inesperadamente, la participación aumentó a cerca de 

49%, desde 46,7% en la primera vuelta. 

Guillier no logró capturar por completo el apoyo de 

una centro-izquierda fragmentada que incluía al 

Frente Amplio (cuya candidata Beatriz Sánchez 

recibió el 20% de los votos en la primera vuelta), 

Carolina Goic del partido demócrata cristiano (5,9% 

en la primera vuelta) y Marco Enríquez-Ominami 

(5,7%). Mientras tanto, Piñera parece haber capturado 

con éxito a algunos votantes centristas además de los 

votantes que apoyaron a José Antonio Kast 

(independiente, derecha, 7,9% en la primera vuelta). 

Piñera tomará posesión del cargo el 11 de marzo. La 

coalición de centro-derecha (la cual apoya a Piñera) no 

cuenta con la mayoría en el Congreso (44% en el Senado 

y 47% en la Cámara Baja), por lo que avances políticos 

requerirán de negociación. Piñera realizó una campaña 

en pro de afinar la agenda de reformas de Michelle 

Bachelet, en lugar de una reversión más agresiva de los 

cambios implementados durante la actual administración. 

Si bien a Piñera le gustaría ver una menor carga 

impositiva, el déficit fiscal limita el espacio para reducir 

los impuestos, por lo que es más probable una 

simplificación acotada de la ley tributaria. El gobierno 

entrante también tendrá que abordar el importante tema 

de la reforma de las pensiones. Piñera está a favor de 

establecer una tasa de contribución adicional a cardo del 

empleador de 4% (comparado al 5% propuesto por el 

gobierno Bachelet) dirigida a cuentas privadas, mientras 

que, en la propuesta de Bachelet, la contribución 

adicional se habría dividido entre cuentas de ahorro 

individuales y un sistema de ahorro colectivo. Además, el 

gobierno de Piñera intentará abordar algunas 

ambigüedades y añadir flexibilidad a la implementación 

de la reforma laboral. 

Piñera tomará las riendas de una economía ayudada 

por la mejora de los factores globales (mayores 

precios del cobre y aumento de la demanda mundial). 

Aun así, el ex presidente debe ser consciente de no 

alienar a demasiados actores políticos (especialmente de 

los llamados movimientos sociales) dada la importancia 
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de la negociación en el Congreso. Desde que venció las 

elecciones, Piñera viene mostrando un tono conciliador, 

reuniéndose con funcionarios del actual gobierno y 

elogiando algunas propuestas de política llegadas de 

otros partidos. También declaró que trabajará para 

formar un gabinete amplio que incluya cierta continuidad, 

pero que permita cambios. En cuanto a la política 

económica, algunos miembros del equipo económico del 

presidente electo Piñera (y posibles candidatos para 

cargos clave dentro de la administración) incluyen al ex 

presidente del banco central Rodrigo Vergara, Felipe 

Larraín (el Ministro de Hacienda en su primer mandato), 

Juan Andrés Fontaine (ex-Ministro de Economía) y 

Rodrigo Cerda (coordinador macroeconómico en su 

primer gobierno). 

La recuperación se consolida  

Los datos disponibles sugieren que la actividad en el 

último trimestre de 2017 habría terminado en nota 

positiva. La expansión de la actividad en el trimestre que 

finalizó en noviembre fue de 2,6% anual, por sobre el 

2,2% observado en el 3T17 y 1,0% en el 2T17. El 

componente no minero avanzó 2,2%, la mayor tasa de 

crecimiento anual de la media móvil trimestral desde julio 

de 2016. La actividad minera continúa moderándose en el 

margen, pero los precios del cobre más elevados 

apoyarían la producción minera en 2018. 

Los motores del sentimiento privado  

 
Fuente: BCCh, Bloomberg, Icare, Adimark. 

 

El sólido final de 2017 tiene un efecto estadístico 

favorable lo que, junto con los precios más elevados 

del cobre, el mayor crecimiento mundial, la política 

monetaria expansiva, la baja inflación y la mejora del 

sentimiento privado, nos llevó a elevar nuestra 

proyección de crecimiento en 2018 a 3,0% (2,7% 

anteriormente). Esta expansión vendría después de un 

crecimiento estimado de 1,5% en 2017 (1,6% en 2016). 

Elevamos nuestra proyección para los precios promedio 

del cobre en 2018 en 8%, así como nuestra perspectiva a 

mediano plazo, la cual se transmite en una consolidación 

del repunte de la inversión esperado este año (luego de 

cuatro años de contracción). 

La debilidad del mercado laboral representa un 

riesgo para el escenario de la actividad. La tasa de 

desempleo alcanzó 6,5% en el trimestre que terminó en 

noviembre, 0,3 puntos porcentuales por sobre la tasa 

registrada hace un año. Sin embargo, los empleos 

asalariados del sector público continúan apuntalando el 

crecimiento del empleo, mientras que al sector privado 

formal le falta ímpetu. A futuro, es poco probable que el 

impulso proporcionado por el sector público (134 mil 

empleos creados en lo que va del año) persista dada la 

esperada consolidación fiscal. Esperamos que la tasa de 

desempleo promedie 6,7% este año, permaneciendo 

prácticamente estable con relación al año pasado. La 

esperada recuperación de la actividad conduciría a una 

recomposición de los puestos de trabajo en lugar de a un 

aumento a gran escala en el empleo. 

Impulso laboral del sector publico  

 
Fuente: INE, Itaú 
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Elevado superávit comercial en 2017 

Las exportaciones mineras permanecen sólidas, 

pero los bienes industriales también presentan un 

buen desempeño. En general, el superávit comercial 

es considerable y las vulnerabilidades externas de Chile 

son limitadas. La balanza comercial registró un 

superávit de 1,1 mil millones de dólares en diciembre, 

llevando el superávit comercial en 2017 a 6,9 mil 

millones de dólares (5,3 mil millones de dólares en 

2016), el mayor resultado desde 2011. Nuestra serie 

ajustada estacionalmente muestra que, en el margen, el 

superávit de la balanza comercial es aún mayor, a 

pesar de caer a 9,6 mil millones de dólares 

(anualizados) en el último trimestre del año (12,8 mil 

millones de dólares en el 3T17), en parte debido a un 

aumento del déficit energético. 

Como esperamos que los precios del cobre se 

mantengan elevados durante la mayor parte de 2018 

(en promedio 11% superior a los precios de 2017), 

esperamos que el déficit de cuenta corriente 

permanezca en niveles bajos. Esperamos una 

reducción a 1,3% del PIB, desde el 1,5% esperado en 

2017. A medida que la demanda interna se recupera a 

lo largo de 2019, vemos una cierta ampliación del déficit 

a 1,8% el año próximo. 

El peso chileno terminó 2017 en un nivel más 

apreciado de lo esperado, impulsado por los 

elevados precios del cobre unidos a la mejora de la 

confianza empresarial ante el cambio en el ciclo 

político. El reciente desempeño del cobre explica en 

gran parte el fortalecimiento del peso desde principios 

de diciembre. Esperamos que el repunte reciente 

persista por algún tiempo, pero vemos de hecho algún 

debilitamiento antes de fines de año, a medida que la 

Reserva Federal continúa con la normalización de su 

política monetaria, al tiempo que la cotización del cobre 

retrocede a su valor fundamental. Sin embargo, 

esperamos una divisa más apreciada con relación a 

nuestro escenario anterior (635 pesos por dólar, desde 

660 anteriormente). 

 

 

 

 

 

El cobre es el factor clave detrás de la 
reciente dinámica cambiaria 

 
Fuente: Bloomberg. 

Aumento transitorio de la inflación  

La inflación llegó en 2017 a 2,3%, por debajo de 2,7% 

en 2016. El registro para el mes de diciembre fue la más 

alta en el 2S17, pero se debería a un efecto de base 

desfavorable. El desglose del índice muestra que la 

inflación transable sigue siendo un lastre menor (1,9%, 

desde 1,0% en noviembre), mientras que la inflación no 

transable se moderó aún más, a 3,0% (3,1% 

anteriormente). La inflación subyacente (excluyendo los 

precios de alimentos y energía) se situó en un bajo 1,8%. 

Nuestra expectativa es que la inflación subyacente 

permanezca cerca del límite inferior del rango de la meta 

de 2 -4% del banco central durante 2018. 

El reciente fortalecimiento del peso chileno, las 

todavía moderadas presiones inflacionarias y la 

inercia significan que la inflación se ubicará por 

debajo de 2% en el primer semestre de este año. Ahora 

esperamos que la inflación termine 2018 en 2,5% (2,8% 

anteriormente) ya que el repunte de la inflación transable 

es más lento de lo que anticipamos anteriormente. 

Además, a medida que operan los mecanismos de 

indexación, esperamos sólo una aceleración gradual a 

2,8% a fines de 2019. 
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Trayectoria estable de las tasas de interés  

El último Informe de Política Monetaria (IPoM) del 

banco central para 2017 arrojó pocos cambios con 

respecto a la edición del trimestre anterior. Luego de 

la implementación de un ciclo de flexibilización de 100 

puntos básicos (a 2,5%) en los primeros cinco meses 

del año, el escenario base prevé que la inflación se 

mantenga cerca del límite inferior del rango de la meta 

de 2%-4% del banco central durante el 1S18. A partir de 

entonces, la inflación alcanzaría la meta de 3% 

únicamente en el 1S19, mientras que la inflación 

subyacente convergería durante el 2S19. En general, 

los riesgos para estas proyecciones de inflación se 

consideran equilibrados. 

El consejo permanece atento al comportamiento de 

la inflación a corto plazo. En el escenario actual de 

crecimiento todavía bajo (a pesar de la recuperación), 

presiones inflacionarias limitadas y algunas medidas de 

las expectativas de inflación por debajo de la meta de 

3%, las desviaciones de la inflación a la baja a corto 

plazo aún podrían generar más recortes de las tasas de 

interés. De hecho, el banco central aún mantiene un 

sesgo de flexibilización. 

Esperamos que la tasa de interés de referencia se 

mantenga inalterada en 2,5% a lo largo de este año. 

El proceso de normalización comenzaría sólo en 

2019, a medida que la brecha del producto se 

reduce. No obstante, en un contexto de baja inflación, 

si la recuperación incipiente no gana impulso, sería 

probable una flexibilización adicional. 

Proyecciones: Chile 

 

 

 

 

  

Actividad Económica

  Crecimiento real del PIB - % 5,3 4,0 1,9 2,3 1,6 1,5 3,0 3,5

  PIB nominal - USD mil millones 267 275 258 237 251 268 292 305

  Población (millones de habitantes) 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8

  PIB per cápita - USD 15.291 15.615 14.464 13.181 13.808 14.580 15.735 16.248

  Tasa de desempleo - media annual 6,4 5,9 6,4 6,2 6,5 6,7 6,7 6,6

Inflación

  IPC - % 1,5 3,0 4,6 4,4 2,7 2,3 2,5 2,8

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final de año - % 5,00 4,50 3,00 3,50 3,50 2,50 2,50 3,50

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 479 525 606 709 670 615 635 640

  Balanza comercial - USD mil millones 2,6 2,0 6,5 3,5 5,3 6,9 8,0 6,5

  Cuenta corriente - %PIB -4,0 -4,2 -1,7 -2,0 -1,4 -1,5 -1,3 -1,8

  Inversión extranjera directa - % PIB 11,5 7,7 9,3 8,6 4,9 3,0 3,7 4,0

  Reservas internacionales - USD mil millones 41,6 41,1 40,4 38,6 40,5 39,2 40,4 41,6

Finanzas Públicas

  Resultado nominal - % del PIB 0,6 -0,6 -1,6 -2,1 -2,7 -2,7 -1,9 -1,5

  Deuda pública neta - % del PIB -6,8 -5,6 -4,3 -3,5 1,0 4,4 5,5 6,2
0,0%

Fuente: FMI, Bloomberg, BCCh, INE, Haver, Itaú

20132012 2016 2019P2014 2015 2018P2017P
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Perú 

La crisis política conlleva un riesgo negativo para el crecimiento 

• Una crisis política estalló en diciembre de 2017. Luego de un año de enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso de 

mayoría opositora, la política interna alcanzó una etapa crítica cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) casi fue 

destituido de su cargo en un juicio político. Si bien PPK sobrevivió al voto del juicio, la crisis política continuará. 

• Revisamos nuestras proyecciones de crecimiento del PBI a 2,7% desde 2,9% en 2017 y a 4% desde 4,2% en 2018. La 

revisión de 2018 es una consecuencia de la crisis política, que creemos frenará el crecimiento de la inversión. En 2019, 

proyectamos una expansión de 4% del PIB. 

• La inflación en Perú continúa cayendo a medida que la brecha de producto negativa y la apreciación del tipo de cambio 

llevan a una caída en los precios al consumidor. Luego de finalizar 2017 en el nivel más bajo en casi ocho años (1,4%), 

esperamos que la inflación medida por el IPC continúe cayendo hasta el 1T18, y luego se sitúe en 2,3% a fines de 2018 

(desde 2,5% en nuestra proyección anterior). 

• La baja inflación unida a los nuevos riesgos bajistas para el crecimiento (derivados de la crisis política) llevarían a la junta 

a recortar aún más las tasas de interés de política monetaria (TPM). Esperamos que la TPM concluya 2018 en 2,75%, 

produciéndose el primer recorte de 25 puntos básicos en enero y la segunda reducción antes de que termine el primer 

semestre del año. 

Crisis política 

Después de un año de enfrentamiento entre el 

gobierno y el Congreso que cuenta con mayoría de 

la oposición –y que ya había derrocado a un 

gabinete ministerial completo en septiembre- la 

crisis política en Perú alcanzó su punto álgido en 

diciembre con la casi destitución del presidente 

Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El origen de la crisis 

fue la investigación Lavo Jato en Brasil, la cual tuvo 

grandes repercusiones políticas en Perú. Los ex 

presidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo están 

enfrentando situaciones de encarcelamiento y 

extradición, respectivamente, por este motivo.  

El 21 de diciembre, los 78 votos a favor de la 

destitución no alcanzaron el número de votos 

necesarios para derrocar a PPK, lo que desencadenó 

una reacción positiva en los mercados, pero sin 

disipar la sombra creada por la crisis política. En los 

días previos a la votación, el movimiento a favor de la 

destitución (particularmente los fujimoristas) fue 

cuestionado en los medios de comunicación y acusado 

de intentar dar un golpe de Estado contra las 

instituciones democráticas. La opinión pública se estaba 

volviendo contra la destitución. De manera crucial, 

durante la votación, Kenji Fujimori (el hijo menor del ex 

presidente Alberto Fujimori) se abstuvo de votar y 

persuadió a otros nueve "fujimoristas" para que se 

abstuvieran junto a él. Unos días más tarde, el gobierno 

anunció un indulto presidencial para el ex presidente 

Alberto Fujimori. La coalición anti-Fujimori, compuesta 

principalmente por liberales sociales y partidos de 

izquierda, está ahora impugnando el indulto ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (una rama judicial 

de la Organización de Estados Americanos, que incluye 

a la mayoría de los países de las Américas). Es 

importante destacar que Perú es un país signatario de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que 

hace que las sentencias del tribunal antes mencionado 

sean vinculantes. Sin embargo, el gobierno ya ha 

anunciado que se atendrá, sobre todo, a las normas de la 

constitución peruana, que otorga al presidente el derecho 

de conceder indultos humanitarios.  

Aunque parece probable que habrá menos 

enfrentamientos entre el gobierno y el Congreso, la 

situación del presidente Kuczynski es muy frágil, 

dado la disminución de su capital político y las 

continuas investigaciones de corrupción. De acuerdo 

con la Constitución, si el presidente fuera acusado, el 

derecho a la presidencia interina correspondería al 

primer vicepresidente y luego al segundo vicepresidente. 

Si los vicepresidentes se niegan a aceptar la Presidencia 

interina, el Presidente del Congreso asumiría el cargo, 

con el mandato de convocar elecciones presidenciales y 

legislativas dentro de los próximos doce meses. Cabe 

resaltar que, a lo largo de la historia, todos los juicios 

políticos a los presidentes peruanos (De la Riva Agüero 

en 1823, Billinghurst en 1914 y Fujimori en 2001) 

terminaron en elecciones anticipadas. Esto, por 

supuesto, generó una incertidumbre considerable al 

plantear la cuestión de si un nuevo gobierno mantendría 

una orientación favorable al mercado. 
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La desinflación se acelera  

La desinflación en Perú se debe principalmente a la 

normalización de la producción agrícola (luego de 

que El Niño interrumpiera las condiciones de oferta 

en el 1S17), pero la inflación subyacente también se 

muestra más benigna. La inflación anual finalizó 2017 

en el nivel más bajo en casi ocho años, por debajo de la 

meta de 2% del banco central. La inflación general cayó 

a 1,36% anual en diciembre (desde 1,54% en 

noviembre), mientras que la inflación subyacente cayó a 

2,15% anual (desde 2,23%) en el período. Cabe resaltar 

que la inflación subyacente ha disminuido 

constantemente en los últimos dos años, desde 3,5% 

en diciembre de 2015 y 2,9% en diciembre de 2016, en 

línea con una significante desaceleración de la 

demanda interna. Además, los índices de difusión 

muestran que las presiones deflacionarias se están 

volviendo más generalizadas en toda la canasta del 

IPC. El promedio móvil de 12 meses del porcentaje de 

bienes y servicios que registraron una inflación mensual 

positiva cayó a 45,3% en diciembre (desde 56,6% en 

noviembre), mientras que la medida que monitorea el 

porcentaje de artículos con inflación anual por encima 

de la meta de 2% cayó a 32,1% en diciembre (desde 

41,5% en noviembre). 

La inflación también se sitúa en un nivel bajo en el 

margen. La variación anualizada trimestral ajustada por 

estacionalidad del IPC cayó aún más en el terreno 

deflacionario en diciembre (a -1,65%, desde -1,27% en 

noviembre y desde un promedio de 2,31% en los 

primeros diez meses del año), mientras que la misma 

medida del índice subyacente se situó en 1,51% en 

diciembre (desde 1,72% en noviembre y desde un 

promedio de 2,37% en los diez meses anteriores). 

Atribuimos la tendencia bajista de la inflación 

subyacente a los efectos rezagados de una brecha de 

producto negativa (las condiciones del mercado laboral 

mejoraron en cierta medida en el 3T17, pero  

empeoraron en el 4T17) y a una leve apreciación del 

tipo de cambio. 

Debido a una inercia más favorable, redujimos 

nuestra proyección de inflación para este año a 

2,3%, desde 2,5% en nuestro escenario anterior. 

 

 

 

 

 

Caída significante de la inflación en el 
margen 

 
Fuente: INEI, Itaú 

La mejora de la actividad se ve eclipsada 

por los nuevos riesgos al crecimiento  

La expansión del PIB peruano es cada vez más 

equilibrada: cuenta con un menor impulso de los 

sectores de recursos naturales (volátiles y en su 

mayor parte impulsados por la oferta) y los sectores 

de recursos no naturales se muestran más 

dinámicos (que reflejan las condiciones de la 

demanda). El proxy del PBI se expandió 1,8% 

interanual en noviembre, llevando la tasa promedio de 

crecimiento móvil trimestral a 2,7% (desde 2,5% en el 

3T17). La tasa promedio de crecimiento móvil trimestral 

de los sectores de recursos naturales disminuyó a 0,8% 

interanual en noviembre (desde 1,9% en el 3T17), 

mientras que la misma medida para los sectores de 

recursos no naturales (impulsada en mayor medida por 

factores cíclicos) repuntó a 3,1% (desde 2,7%). El motor 

de la aceleración en los sectores de recursos no 

naturales es el sector de la construcción, que está 

siendo impulsado por el estímulo fiscal y la mayor 

inversión en la minería metálica (estimulada por los 

precios más altos de los metales). 

En el margen, el impulso de la demanda interna es 

mucho más firme que en el 1S17. De acuerdo con los 

datos desestacionalizados del banco central, el 

crecimiento del PIB intertrimestral/anualizado y ajustado 

por estacionalidad alcanzó en octubre 2,7% (desde un 

promedio de 1,9% en el 1S17). Mención especial para el 

proxy mensual del banco central para la demanda 
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interna que avanzó 6,4% intertrimestral/anualizado y 

ajustado por estacionalidad en el octubre (desde un 

promedio de 0,3% en el 1S17). 

La inversión minera continúa acelerándose  

 
Fuente: MINEM, BCRP, Itaú 

Revisamos nuestras proyecciones de crecimiento 

del PIB a 2,7% desde 2,9% en 2017 y a 4% desde 

4,2% en 2018. La primera revisión responde al retraso 

de la temporada de pesca (cuyo comienzo fue aplazado 

hasta enero de 2018, desde noviembre de 2017), una 

desaceleración inesperada en el crecimiento del empleo 

en Lima en el 4T17 y el efecto negativo de la crisis 

política sobre la inversión pública en las últimas dos 

semanas del año (según reveló recientemente la 

Ministra de Finanzas). Del mismo modo, la revisión en 

la proyección de 2018 es una consecuencia de la crisis 

política, que consideramos generará incertidumbre y, 

por lo tanto, frenará el crecimiento de la inversión. En 

cualquier caso, prevemos un robusto repunte de la 

actividad gracias a los mayores términos de intercambio 

(impulsados por los precios de los metales), las macro 

políticas económicas expansivas (especialmente 

fiscales, pero también monetarias) y un cierto repunte 

de la inversión en infraestructura (principalmente la 

Línea 2 del metro de Lima). En 2019, esperamos que la 

expansión del PIB se mantenga en 4%, respaldada por 

una demanda interna más firme. 

 

 

El Banco Central recorta las tasas de 

interés en respuesta a la crisis política  

El Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) redujo 

la tasa de interés de referencia en 25 puntos 

básicos, a 3%, en la primera reunión del año, en 

línea con nuestra expectativa y la de la mayoría de 

los analistas (sólo 4 de 13 empresas encuestadas 

por Bloomberg, no esperaba ningún movimiento). 

La decisión se produjo en medio de las constantes 

sorpresas bajistas de la inflación y los miembros de la 

junta expresaron sus preocupaciones con relación a los 

efectos potenciales de la crisis política en las 

perspectivas de crecimiento. A fines de noviembre, en 

una conferencia celebrada en Lima, el Gerente General 

Renzo Rossini (quien ocupa el segundo escalón en el 

marco institucional del BCRP) señaló que la caída de la 

inflación brinda cierta libertad para recortar aún más las 

tasas de interés. El comunicado de la reunión de enero 

mantuvo el sesgo explícito de flexibilización, pero 

modificó el párrafo sobre inflación y crecimiento 

económico. Sobre la inflación, el directorio destacó que 

las medidas de inflación subyacente (las llamadas 

"mediciones de tendencia inflacionaria" mostradas en la 

presentación publicada el día después de cada reunión 

mensual) continúan reduciéndose y se espera se 

mantengan cerca del centro del rango meta de 2% 

durante 2018 (en lugar que "dentro del rango de 

tolerancia de 1 punto porcentual alrededor de la meta", 

como se menciona en la declaración de diciembre). Con 

respecto a la actividad económica, los miembros de la 

junta manifestaron que la inversión pública fue inferior a 

lo proyectado en el 4T17 (un acontecimiento importante, 

teniendo en cuenta que el estímulo fiscal es una 

suposición crítica para la recuperación económica). 

También es importante destacar que el comunicado 

menciona que la confianza empresarial se moderó en 

diciembre. Sin embargo, no hizo una referencia directa 

a la crisis política. 

Las recientes declaraciones de los miembros de la 

junta indican que consideran el deterioro de la 

política interna como una amenaza para las 

perspectivas de crecimiento económico. El 

presidente Julio Velarde reconoció que la crisis política 

tendrá un efecto negativo en la economía, pero matizó 

su afirmación al señalar que el efecto sería transitorio y 

pequeño si la crisis se gestiona dentro del marco de la 

Constitución. Más recientemente, un miembro del 

consejo, Miguel Palomino, declaró que la proyección de 

crecimiento del BCRP en 2018 (4,2%) tiene ahora un 

sesgo negativo debido a la crisis política. Desde otro 
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ángulo, otro miembro del directorio, Elmer Cuba, (quien 

ha expresado puntos de vista optimistas al hablar del 

crecimiento en los últimos meses) citó los débiles datos 

del mercado laboral en el 4T17. 

La política monetaria se encuentra ya en 
territorio expansivo  

 
Fuente: BCRP, Itaú 

La baja inflación, junto con un nuevo riesgo bajista 

al crecimiento (derivado de la crisis política) 

empujaría a la junta a recortar las tasas de política 

monetaria (TPM) nuevamente en el 1S18. Esperamos 

que la TPM finalice 2018 en 2,75%. La tasa de 

referencia real ex-ante se sitúa en 0,7%, por debajo de 

la estimación neutral del BCRP (1,8%, según el cálculo 

actualizado que se muestra en el informe de inflación 

trimestral publicado en septiembre de 2017). Por lo 

tanto, también se espera que la política monetaria 

estimule la actividad, aunque en menor medida que los 

precios más elevados de los metales y el estímulo 

fiscal. En 2019, esperamos un ajuste moderado de la 

política monetaria, lo que llevaría la TPM de regreso a 

3,25%, suponiendo que la inflación se estabilice y la 

recuperación económica se consolide. 

 

 

 

 

Proyecciones: Perú 
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Actividad Económica

  Crecimiento real del PIB - % 6,0 5,8 2,4 3,3 4,0 2,7 4,0 4,0

  PIB nominal - USD mil millones 189 198 203 192 196 216 231 247

  Población (millones de habitantes) 30,1 30,5 30,8 31,1 31,5 31,8 32,2 32,5

  PIB per cápita - USD 6.288 6.492 6.593 6.175 6.215 6.798 7.181 7.588

  Tasa de desempleo - media anual 7,0 5,9 6,0 6,4 6,7 6,9 6,4 6,0

Inflación

  IPC - % 2,6 2,9 3,2 4,4 3,2 1,4 2,3 2,6

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final de período - % 4,25 4,00 3,50 3,75 4,25 3,25 2,75 3,25

Balanza de pagos

  PEN/USD - final del período 2,57 2,79 2,98 3,41 3,36 3,25 3,35 3,35

   Balanza comercial - USD mil millones 6,4 0,5 -1,5 -2,9 1,9 6,5 7,0 6,5

   Cuenta corriente - %PIB -2,8 -4,7 -4,4 -4,8 -2,7 -0,8 -0,7 -0,8

   Inversión extranjera directa - % PIB 6,2 5,0 2,2 4,3 3,5 2,6 3,0 3,2

   Reservas internacionales - USD mil millones 64,0 65,7 62,3 61,5 61,7 63,6 64,0 65,0

Finanzas públicas

   Resultado nominal del SPNF- % del PIB 2,3 0,9 -0,3 -2,1 -2,6 -3,0 -3,2 -3,0

   Deuda bruta del SPNF - % del PIB 20,8 20,0 20,1 23,3 23,8 24,5 25,9 26,9
] 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú
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Colombia 

Recortes adicionales de tasa a futuro 

• Las cifras de actividad por debajo de lo esperado al inicio del 4T17 y el mercado laboral débil subrayan los riesgos para la 

esperada recuperación. Sin embargo, la combinación de tasas de interés más bajas y un crecimiento global más robusto 

permitiría un repunte de la actividad este año (a 2,5%, desde 1,5% esperado en 2017). 

• Creemos que el Banco de la República (banco central) reanudaría su ciclo de flexibilización a medida que se reduce el 

déficit de cuenta corriente, las condiciones financieras para los mercados emergentes permanecen favorables y las 

presiones de la demanda se disipan. Esperamos que el ciclo de flexibilización lleve la tasa de política monetaria (TPM) a 

4,0% antes del 2S18.

El débil mercado laboral pone en evidencia 

las preocupaciones en torno al crecimiento  

La débil dinámica del mercado laboral persiste, y el 

empleo en las zonas urbanas cayó 1% interanual en 

el trimestre que finalizó en noviembre. El crecimiento 

total del empleo se desaceleró a cero, desde 1,1% en el 

3T17 y 2,0% en el 2T17, derivando en un aumento de la 

tasa de desempleo a 8,7%, 0,6 puntos porcentuales 

más que el año anterior. La destrucción neta de 

empleos urbanos está en línea con nuestra visión de 

que el mercado laboral se mantiene débil y representa 

un riesgo para la recuperación del consumo. 

Aumenta el desempleo 

 
Fuente: DANE, Itaú. 

Mientras tanto, los datos de actividad al inicio del 

4T17 siguen decepcionando. La producción industrial 

registró otra contracción, mientras que las ventas 

minoristas aún no se beneficiaron de la menor inflación y 

de los recortes en las tasas de interés. En el trimestre 

que finalizó en octubre, las ventas minoristas 

retrocedieron 0,1% interanual, luego de registrar un 

avance de 1,2% en el 3T17. Si excluimos las ventas 

de vehículos y combustible, las ventas aumentaron 

0,2% (desde 1,5% en el 3T17). En el margen, las 

ventas minoristas (excluidas las ventas de 

combustibles y vehículos) se contrajeron 0,7% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad, luego 

de registrar expansiones de 1,2% en el 3T17 y 1,3% 

en el 2T17. 

La manufactura permanece débil, y se contrajo 0,3% 

interanual en octubre (-2,0% anteriormente), a pesar 

de los efectos de calendario favorables. En el 

margen, la producción industrial aumentó 1,8% 

intertrimestral y ajustada por estacionalidad, lo que 

marca una desaceleración en relación a 3,2% en el 

3T17 y 4,7% en el 2T17. En términos generales, parece 

que la producción industrial seguirá pesando sobre el 

PIB en el último trimestre del año. 

Actividad decepcionante 

 
Fuente: Dane, Itaú 
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Los datos por debajo de lo esperado explican la 

revisión a la baja de nuestra proyección de 

crecimiento en 2017, a 1,5% (desde 1,6% en nuestro 

escenario anterior y 2,0% en 2016). Parte de la 

desaceleración proviene de los efectos rezagados de la 

política monetaria contractiva. De hecho, la tasa de 

interés real ex-ante (utilizando las expectativas de 

inflación a 1 año) se acercó recientemente a niveles 

neutrales. La recuperación de los precios del petróleo 

aún no beneficia la expansión del PIB. Sin embargo, 

seguimos esperando una recuperación este año (a 2,5%) 

ya que el mayor crecimiento de los salarios reales, una 

demanda externa más fuerte (apoyando a los precios 

promedio del petróleo más altos) y una política monetaria 

expansiva (ciclo de flexibilización que concluye en 4%) 

impulsarían el esperado repunte. De todos modos, los 

riesgos aún se inclinan a la baja. La incertidumbre que 

rodea el resultado de las elecciones presidenciales de 

2018 podría tener un impacto sobre el proceso de 

recuperación. En cualquier caso, esperamos que la 

economía crezca 3,2% en 2019. 

El déficit de cuenta corriente sigue 

reduciéndose  

El déficit en la cuenta corriente en el 3T17 se situó en 

2,6 mil millones de dólares, lo que representa una 

mejora respecto del déficit de 3,6 mil millones de 

dólares registrado hace un año. El déficit acumulado en 

cuatro trimestres se redujo a 11,1 mil millones de dólares 

(3,7% del PIB), desde un déficit de 12,4 mil millones de 

dólares en 2016 (4,4% del PIB). En el margen, nuestro 

ajuste estacional muestra un déficit aún menor, 2,9% del 

PIB, comparado a 3,6% en el 2T17 y 4,6% en el 1T17. 

El principal motor para la mejora en el trimestre fue el 

desempeño del comercio de bienes y servicios, que 

alcanzó un déficit de 2,5 mil millones de dólares, una 

reducción comparado a 3,4 mil millones de dólares 

en el 3T16. La mejora se puede atribuir a los precios de 

la energía más elevados, el aumento de las 

exportaciones y una baja base de comparación debido a 

la huelga de transporte del año pasado. El déficit de 

bienes y servicios acumulado en cuarto trimestres 

mejoró, situándose en 10,7 mil millones de dólares, 

desde 13,1 mil millones de dólares en 2016 y 11,7 mil 

millones de dólares en el trimestre anterior. El déficit de 

ingresos, por otro lado, continuó aumentando a 1,8 mil 

millones de dólares, desde 1,5 mil millones de dólares en 

el mismo trimestre de 2016. El déficit de ingresos 

resultante acumulado en cuarto trimestres se amplió a 

6,8 mil millones de dólares, desde 5,1 mil millones de 

dólares a fines de 2016. 

Continúa la corrección del déficit de cuenta 
corriente 

 
Fuente: Banrep, Dane, Itaú. 

La inversión extranjera directa mostró una mejora 

significativa con respecto a 2016. La inversión directa 

en Colombia aumentó a 4,9 mil millones de dólares en 

el 3T17, desde 2,2 mil millones de dólares en el 3T16. 

La mayor parte de la inversión en el trimestre estuvo 

dirigida al sector del transporte y habría estado 

impulsada por el gasto en aviones. El sector petrolero 

representó tan solo 10% de la IED total en el 3T17, muy 

por debajo del máximo de 48% alcanzado en 2010. En 

general, la inversión extranjera directa en el cuarto 

trimestre totalizó 13,4 mil millones de dólares (4,4% del 

PIB). La inversión directa neta aumentó a 8,6 mil 

millones de dólares en el acumulado de cuarto 

trimestres, pero aún no llegó a financiar en su totalidad 

el déficit de cuenta corriente. 

Dado que las perspectivas para los precios del 

petróleo fueron revisadas al alza y la demanda 

interna permanece débil, esperamos que el déficit 

de cuenta corriente continúe reduciéndose este 

año. Proyectamos un déficit de cuenta corriente de 

3,4% del PIB (3,5% anteriormente), por debajo del 

3,7%, estimado para 2017. Como esperamos sólo una 

leve recuperación de la actividad en 2018, proyectamos 

una reducción adicional a 3,2%. 

A pesar de la rebaja de la calificación soberana por 

parte de S&P, la actividad débil y un ciclo de 

flexibilización, el peso colombiano terminó 2017 a 

un nivel más apreciado de lo esperado, impulsado 

por los precios del petróleo. Aun así, nuestra 

expectativa de moderación en los precios del petróleo a 

fines de año junto con la continua normalización de la 

política monetaria en los EEUU sugiere una 
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depreciación, aunque vemos una moneda más 

apreciada que en nuestro escenario anterior (3.050 

pesos por dólar a fines de 2018, desde 3.120 

anteriormente). 

La inflación se acercaría a la meta  

Por tercer año consecutivo, la inflación finalizó 2017 

por encima del rango meta de 2%-4%, en 4,1%, pero 

este es un resultado considerablemente inferior a 5,8%, 

registrado en 2016 y 6,8% en 2015. Los datos de 

inflación recientes superaron la meta del banco central 

de 2%-4%, en parte debido a una baja base de 

comparación. La inflación, si excluimos los precios de 

los alimentos, subió a 5,01% (desde 4,80% 

anteriormente), impulsada por la aceleración de la 

inflación transable. Los precios de los bienes transables 

(excluyendo alimentos y precios regulados) avanzaron 

3,79%, desde 3,64% en noviembre. 

Esperamos que la inflación finalice 2018 en 3,4%, 

por debajo de 4,1% en 2017. Con una brecha de 

producto negativa, una moneda más fuerte y una menor 

inercia es probable una desaceleración de la inflación. 

Vemos la inflación en la meta de 3% el próximo año. 

Los recortes en las tasas volverían pronto 

La junta directiva del Banco de la República adoptó 

un enfoque más cauteloso en la política monetaria 

en diciembre, después de que la inflación de 

noviembre sorprendiera al alza, mientras que el 

promedio de las medidas subyacentes detuvo su 

caída. La decisión de mantener la TPM en 4,75% en 

diciembre contó con el apoyo unánime de la junta, 

comparado al voto dividido de 5-2 a favor de reducir la 

tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos en 

las reuniones de octubre y noviembre. La rebaja de la 

calificación soberana por parte de S&P justo antes de la 

reunión (la cual analizamos a continuación) también 

contribuyó a la decisión. 

Aunque la junta reconoce que el espacio para una 

mayor flexibilización es limitado, hay indicios de 

que el ciclo tiene espacio para continuar. Seguimos 

esperando que la inflación avance hacia la meta de 3% 

en los próximos meses, en parte debido a los efectos de 

base favorables y la actividad débil. El déficit de cuenta 

corriente (un factor clave para la política monetaria) 

también continúa reduciéndose, y la moneda está 

teniendo un desempeño favorable a pesar de la reciente 

rebaja de la calificación soberana. 

Esperamos que el ciclo termine con la TPM en 4,0%, 

con un posible recorte en la tasa en enero. 

La rebaja en la calificación lleva a un ajuste 

del gasto 

La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's 

redujo la calificación de crédito soberano en 

moneda extranjera a largo plazo de Colombia a 

BBB-. La Agencia citó el "debilitado perfil fiscal y 

externo". Además, según S&P, la economía colombiana 

sigue sufriendo los efectos de los menores precios de 

las materias primas, lo que se refleja en su elevado 

nivel de deuda externa. La agencia expresó su 

particular preocupación con respecto a la capacidad de 

cumplir las metas fiscales a partir de 2019 (la regla 

fiscal tiene una meta de déficit nominal de 1% del 

PIB que debería alcanzarse de manera gradual antes 

de 2024 desde un déficit estimado de 3,7% este año). 

Las otras dos principales agencias de calificación aún 

colocan a Colombia en un escalón más alto y dos 

niveles por encima del grado de inversión. Luego de la 

rebaja en la calificación de S&P, el Ministerio de 

Hacienda realizó ajustes al gasto para 2017 y 2018 para 

alinearse con las metas de la regla fiscal: un déficit de 

3,6% en 2017 y 3,1% este año. 

Marcado incremento de la deuda bruta desde 
2012 

 
Fuente: Finance Ministry 
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Proyecciones: Colombia 

 

 

 

 

  

Actividad económica

  Crecimiento real del PIB - % 4,0 4,9 4,4 3,1 2,0 1,5 2,5 3,2

  PIB nominal - USD mil millones 370 380 378 292 282 313 329 343

  Población (millones de habitantes) 46,6 47,1 47,7 48,2 48,7 49,3 49,8 50,4

  PIB per cápita - USD 7.939 8.065 7.936 6.057 5.783 6.343 6.595 6.812

  Tasa de desempleo - media anual 10,4 9,6 9,1 8,9 9,2 9,4 9,4 9,2

Inflación

  IPC - % 2,4 1,9 3,7 6,8 5,8 4,1 3,4 3,0

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final del año - % 4,25 3,25 4,50 5,75 7,50 4,75 4,00 4,50

Balanza de pagos

COP/USD - final del período 1767 1930 2377 3175 3002 2932 3050 3070

  Balanza comercial - USD mil millones 4,0 2,2 -6,2 -15,6 -11,5 -9,0 -9,5 -8,0

  Cuenta corriente - % PIB -3,1 -3,3 -5,2 -6,4 -4,3 -3,7 -3,4 -3,2

  Inversión extranjera directa - % PIB 4,1 4,3 4,3 4,0 4,9 3,8 3,8 4,1

  Reservas internacionales - USD mil millones 37,5 43,6 47,3 46,7 46,7 47,4 48,3 49,3

Finanzas públicas

  Resultado nominal del gob. central - % del PIB -2,3 -2,3 -2,4 -3,0 -4,0 -3,6 -3,2 -2,7

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 34,6 37,1 40,5 45,1 46,0 47,2 47,5 47,2
0,0%

Fuente: FMI, Bloomberg, Dane, Banrep, Haver e Itaú
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Paraguay 

La danza del presupuesto 

• El congreso rechazó el veto parcial del gobierno al presupuesto 2018. El congreso ratificó así aumentos salariales 

mayores a los propuestos por el gobierno. El poder ejecutivo está trabajando en el programa de financiamiento y en no 

comprometer el cumplimiento de la meta de la Ley de responsabilidad fiscal que limita el déficit fiscal a 1,5% del PIB.    

• La inflación cerró el 2017 en 4,5%, ligeramente por encima del centro del rango meta del banco central y en línea con 

nuestra proyección. Esperamos que la inflación se desacelere a 4% en 2018 y 2019, con una moderación en el precio de 

los alimentos en 2017.    

• El proxy del PIB mostró un fuerte crecimiento en noviembre. La expansión de los primeros once meses de 2017 supera 

nuestra proyección de 4%. Estimamos un crecimiento de 4% para 2018 y 2019 en un contexto de expansión en Brasil y 

Argentina. 

Idas y vueltas del presupuesto  

Cronología del presupuesto. El gobierno envió el 

proyecto de presupuesto al Congreso y sus cámaras 

aprobaron aumentos salariales mayores a los previstos 

en la versión original. El gobierno vetó parcialmente el 

presupuesto pero el congreso lo rechazó. Así, el 

ministerio de hacienda está trabajando en el programa 

de financiamiento y en no comprometer el cumplimiento 

de la meta de la Ley de responsabilidad fiscal que fija 

un déficit no mayor a 1,5% del PIB. El año pasado, en 

un episodio similar, el poder ejecutivo veto totalmente el 

presupuesto 2017 y volvió a poner en vigencia el 

presupuesto 2016. 

El déficit fiscal cumplió con la Ley de 

responsabilidad fiscal en 2017. El resultado se ubicó 

en -1,5% del PIB, en línea con nuestra proyección y 

cumpliendo por segundo año consecutivo con el límite 

de la Ley. Los ingresos totales crecieron 9,2% anual 

impulsado por la mayor recaudación tributaria (12,0% 

anual o 7,2% en términos reales). El gasto primario 

(excluyendo intereses) se expandió 9,3% anual. La 

contención de los salarios fue fundamental para explicar 

este comportamiento (subieron sólo 1% en términos 

reales), mientras que el gasto de capital fue el rubro 

más dinámico (19% anual en términos nominales). 

Proyectamos un déficit fiscal de 1,5% del PIB para 2018 

y 2019.  

 

 

 

 

 

Cuentas fiscales 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

La inflación superó el centro del rango en 

2017 

La inflación se aceleró en 2017 respecto de 2016. 

Los precios al consumidor subieron 0,6% en diciembre, 

por encima de lo esperado por el mercado (0,4%). Así, 

la inflación acumulada en 2017 llegó a 4,5% (en línea 

con nuestra proyección), desde 3,9% en 2016 y 

ligeramente por arriba del centro del rango meta (4 ± 

2%). La inflación se aceleró en el segundo semestre del 

año pasado por algunos alimentos, destacándose la 

suba de las frutas y verduras (16,7%) y de la carne 

(9,6% anual). Así todo, la inflación núcleo se desaceleró 

en 2017 (para 2,8% desde 3,1% en 2016) estando por 

debajo del centro de la meta desde mayo de 2016. 

Enero comenzó con aumentos de precios regulados 
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(gasoil y pasajes) que podrían presionar la inflación del 

mes. Un nuevo índice de precios y una canasta 

reformulada, con menor incidencia para alimentos, se 

estrena en 2018. Mantenemos nuestra proyección de 

inflación de 4% para este año y 2019, la cual se ubica 

ligeramente por encima de la proyección del BCP (3,9% 

en 2018).  

Política monetaria sin cambios en el corto plazo. El 

BCP mantuvo la tasa sin cambios en 5,25% en la última 

reunión de 2017 como era esperado por el mercado y 

por nosotros. En las minutas de la reunión, el comité de 

política monetaria (CEOMA) resaltó la mejor perspectiva 

de crecimiento en el plano internacional. En el orden 

doméstico, el BCP si bien notó la aceleración del índice 

general de inflación, resaltó la estabilidad de las 

medidas núcleo que excluyen competentes volátiles y el 

anclaje de las expectativas de inflación. Respecto de la 

actividad, el CEOMA señaló un mayor dinamismo hacia 

fines del año pasado. Para 2018 esperamos un corte de 

25 puntos básicos en la tasa de referencia  a 5% que se 

mantendría invariante en 2019.  

El guaraní se fortaleció en 2017. El tipo de cambio 

terminó el año pasado en 5.588 guaraníes por dólar, por 

debajo de nuestra proyección de 5.700.  En términos 

reales la apreciación fue de 5%. El banco central 

decidió reducir a 3 millones de dólares diarios (desde 5 

millones anteriormente) el límite máximo de 

intervenciones para compensar las compras netas del 

ministerio de hacienda. Asimismo, se reserva la 

capacidad de intervenir ante fluctuaciones no 

relacionadas con los fundamentos. Esperamos que el 

tipo de cambio se ubique en 5.900 guaraníes por dólar 

a fin de 2018, relativamente estable en términos reales, 

y en 6.050 a fin de 2019.     

El superávit comercial disminuyó en 2017 por fuerte 

expansión de las importaciones. El superávit 

comercial total acumuló 480 millones de dólares en 

2017 (en línea con nuestra proyección) marcando un 

significativa reducción respecto de 2016 (superávit de 

1,4 mil millones de dólares). Las exportaciones totales 

crecieron 8,3% anual, traccionadas por las re-

exportaciones (28,5% anual). Las exportaciones 

registradas se expandieron solo 2,1% anual. Las 

importaciones, por  su parte, crecieron un sólido 18,5% 

anual en 2017 con una suba generalizada de todos los 

productos. Las compras externas de bienes de capital 

crecieron 28% anual, seguidas por las  de bienes de 

consumo y las de bienes intermedios (19% anual en 

ambos casos). Esperamos que el saldo superávit 

comercial se mantenga en torno a los 500 millones de 

dólares en 2018 y 2019, ayudado por las 

reexportaciones a Brasil ante el mayor crecimiento 

esperado en ese país.   

La actividad vuelve a cobrar impulso 

El proxy del PIB mostró una fuerte suba en 

noviembre. El indicador IMAEP creció 6,0% anual en 

noviembre, luego de expandirse 6,3% anual en octubre. 

El incremento estuvo liderado por el sector comercio, la 

industria y la producción eléctrica. La actividad se 

expandió 4,6% anual en los primeros once meses del 

año pasado, superando nuestra proyección de 

crecimiento de 4% para ese año. Esperamos una 

expansión de 4% en 2018 y en 2019 sostenido por la 

mayor expansión esperada en Brasil y Argentina 

respecto del año pasado. 

Candidatos para la elección general   

Las elecciones internas y simultáneas tuvieron 

lugar el pasado 17 de diciembre. Mario Abdo Benitez 

será el candidato del oficialismo (partido colorado), 

luego de vencer a Santiago Peña. Efraín Alegre será el 

candidato del partido liberal, tras vencer a Carlos 

Balmelli. Además de los candidatos para presidente y 

vicepresidente también se eligieron los candidatos para 

renovar la totalidad del congreso (45 senadores y 80 

diputados). Las elecciones generales y obligatorias 

tendrán lugar el 22 de abril de 2018. 

 



 

 
Página 39 

Mensual Macro Latam – Enero de 2018 

Proyecciones: Paraguay 

 

 

 
  

Actividad Económica

Crecimiento real del PIB - % -1,2 14,0 4,7 3,0 4,1 4,0 4,0 4,0

PIB nominal - USD mil millones 24,7 28,9 30,7 27,4 27,6 29,9 31,9 33,2

Población 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0

PIB per cápita 3.821 4.408 4.605 4.052 3.995 4.302 4.565 4.724

Tasa de desempleo abierto Asunción (prom. anual) 8,1 8,1 8,0 6,5 7,7 8,0 7,7 7,5

Inflación

 IPC - % 4,0 3,7 4,2 3,1 3,9 4,5 4,0 4,0

Tasa de interés

 Tasa de referencia 5,50 6,00 6,75 5,75 5,50 5,25 5,00 5,00

Balanza de pagos

PYG/USD - final del período 4220 4598 4636 5782 5738 5588 5900 6050

Balanza comercial - USD mil millones 0,6 1,7 1,0 0,6 1,4 0,5 0,5 0,5

Cuenta Corriente - % PIB -1,2 2,1 0,1 -1,0 1,7 -1,5 -1,5 -1,5

Inversión Extranjera Directa - % PIB 2,8 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3

Reservas Internacionales - USD mil millones 5,0 5,9 6,9 6,2 7,1 8,1 8,0 8,0

Finanzas públicas

Resultado Nominal - % del PIB -1,7 -1,7 -1,1 -1,8 -1,4 -1,5 -1,5 -1,5

Deuda pública bruta - % PIB 14,5 14,4 17,6 20,0 22,8 23,4 24,2 25,4
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

20132012 2019P2018P2014 2017P2015 2016
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Uruguay 

El crecimiento se moderó en 3T17 

• El PIB creció 2,2% anual en 3T17, luego de expandirse 2,8% en 2T y 4,3% en 1T. En términos desestacionalizados, la 

ganancia fue mínima (0,1%). Estimamos que la economía se expandió 3% en 2017 y que mantendrá el mismo ritmo de 

expansión en 2018 y 2019 ante un mayor crecimiento esperado a nivel regional. 

• La inflación terminó 2017 dentro del rango meta. Los precios al consumidor subieron 6,55% ayudados por la apreciación 

peso a lo largo del año en línea con nuestra proyección. Esperamos que la inflación llegue a 7,5% en 2018 ante la 

previsión de una moneda más débil. Para 2019 vemos la inflación en 7%. 

Consumo privado y exportaciones 

sostienen la actividad 

El PIB creció en el 3T17 pero moderó su ritmo de 

expansión. El producto creció 2,2% anual en 3T17, 

luego de crecer 2,8% anual en 2T y 4,3% en 1T. En 

términos desestacionalizados, la economía se expandió 

0,1%, luego de una caída de 0,6% en el trimestre previo 

(-0,8% dato original). El consumo privado creció 3,8% 

anual en 3T17, favorecido por la apreciación del peso y la 

suba de los salarios reales. El consumo público cayó 

2,0% anual, mientras que la inversión bruta de capital fijo 

disminuyó 10,2% anual. Las exportaciones aumentaron 

9,3% anual, en tanto las importaciones subieron 6,8% 

anual en el trimestre. El crecimiento estuvo liderado por 

el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(8,9% anual) y el comercio y los restaurantes (8,8% 

anual). El sector primario y la construcción cayeron 2,4% 

y 4,1% anual, respectivamente. La contracción de la 

industria (7,7% anual) reflejó la parada técnica de la 

refinería La Teja, aunque excluyendo este efecto también 

se contrajo (2,8% anual). Estimamos que la economía se 

expandió 3% en 2017, duplicando el crecimiento de 

2016.  

El mercado de trabajo se mantuvo débil en 2017. El 

desempleo llegó a 7,7% en octubre pasado desde 7,1% 

en igual mes de 2016. Simultáneamente, la tasa de 

empleo cayó por tercer mes consecutivo a 58,2%, 0,9% 

menor que un año atrás. La tasa de participación también 

se contrajo 0,5% anual hasta 63,1%. Esperamos que los 

indicadores laborales de fin de 2017 muestren una 

mejora estacional, asociada a la mayor actividad turística 

en el país. Para 2018 vemos la tasa de desempleo media 

en 8% (como en 2017) y en  7,5% en 2019.   

Esperamos un crecimiento de 3% para este año y el 

próximo ante una mayor expansión económica 

esperada para los principales socios comerciales 

(Brasil y Argentina) y a la normalización de la 

refinería La Teja.  

Moderación del crecimiento 

 
Fuente: BCU 

La inflación cerró 2017 dentro del rango 

meta 

La inflación llegó a 6,55% en 2017 dentro del rango 

meta del BCU (3%-7%) por primera vez desde el año 

2010. El dato se ubicó en línea con nuestra proyección 

de 6,5% y ligeramente por encima de lo esperado por el 

mercado de acuerdo a la última encuesta del BCU 

(6,3%). En diciembre, los precios cayeron 0,31% 

respecto a noviembre debido a la reducción de los 

precios de la electricidad asociados al programa UTE 

premia (-18,8% mensual). En sentido contrario, el rubro 

alimentos y bebidas no alcohólicas subió 0,75%, mientras 

que en diciembre de 2016 había caído 0,36%. Así, la 

deflación de diciembre fue menor a la registrada en los 

últimos cinco años cuando estuvo vigente el programa 

UTE premia (promedio -0,6% en el último mes de cada 

año). La inflación tendencial anual (una medida estimada 

por CPA Ferrere que excluye componentes volátiles) se 

moderó a 6,8% desde 6,9% el mes anterior.  
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El comité política monetaria ratificó el sesgo 

contractivo de la política monetaria. A fines del año 

pasado el comité se reunió y destacó el grado de 

incertidumbre del contexto internacional, aunque 

también señaló las fortalezas del país para enfrentar 

eventuales shocks. El nivel de actividad local evolucionó 

favorablemente y fue acompañado por una moderación 

del gasto público y una reversión del saldo de cuenta 

corriente. El Copom ratificó que si bien la inflación se 

ubica dentro del rango meta es necesario mantener el 

perfil contractivo de la política monetaria a fin de 

mantener la inflación y las expectativas de inflación lo 

más cercanas posible del objetivo. En este marco, el 

BCU decidió fijar como pauta indicativa un crecimiento 

del agregado monetario M1 en un rango entre 14% y 

16% para 1T18.  

Mantenemos nuestra proyección de inflación de 

7,5% para este año, debido a la perspectiva de una 

moneda más débil y esperamos que se desacelere a 

7% en 2019 con una moneda estable en términos 

reales.  

El peso se apreció en 2017. El tipo de cambio cerró el 

año pasado en 28,7 pesos por dólar, por debajo del 

cierre del año 2016 (29,18). La apreciación real 

respecto al dólar se ubicó en torno a  6%. A lo largo de 

2017 el banco central realizó compras en el mercado de 

cambios por 3,3 mil millones de dólares, llevando las 

reservas hasta 16 mil millones de dólares. Ajustamos a 

la baja nuestra proyección de fin de 2018 a 31 pesos 

por dólar manteniendo una ligera depreciación real. 

Para 2019 vemos la moneda estable en términos reales 

(32,5 pesos por dólar).  

Las cuentas externas mejoraron en 2017  

El crecimiento de las exportaciones superó 

ampliamente al de las importaciones el año pasado. 

El saldo comercial FOB de los últimos 12 meses a 

noviembre alcanzó un superávit de 260 millones de 

dólares desde un déficit de 600 millones de dólares a 

diciembre de 2016. Las exportaciones crecieron un 

22,9% anual en noviembre, destacándose nuevamente 

las ventas externas de productos primarios (30% anual).  

Las importaciones, por su parte, cayeron 0,3% anual, 

debido a las menores compras de bienes de capital (-

29% anual), parcialmente compensadas por una suba 

de las importaciones de bienes de consumo (16% 

anual) y de bienes intermedios (2% anual). 

Mantenemos nuestra proyección de superávit comercial 

de 300 millones de dólares para 2017. Para 2018 

esperamos un saldo equilibrado y un déficit de 300 

millones de dólares para 2019 ante el escenario de 

crecimiento esperado de la actividad. 

Superávit de la cuenta corriente. La cuenta corriente 

registró un superávit de 316 millones de dólares en 

3T17, por encima del saldo positivo registrado en igual 

trimestre de 2016 (200 millones de dólares). La mejora 

obedeció a un mayor superávit comercial de bienes y de 

servicios (943 millones de dólares versus 762 millones 

en 3T16). El saldo de la cuenta de servicios financieros 

(ingreso primario) registró un déficit de 700 millones de 

dólares en 3T17 con un deterioro de 90 millones de 

dólares respecto de 3T16, básicamente debido al mayor 

devengamiento de utilidades al exterior por parte de 

empresas del sector privado. Así, el saldo de cuenta 

corriente acumulado en cuatro trimestres alcanzó un 

superávit de 2,3% del PIB en 3T17, implicando una 

notable mejora respecto a los años anteriores (-0,7% en 

2015 y -4% del PIB en 2012). La cuenta corriente 

superavitaria dio lugar a una salida de capitales 

registrada en la cuenta de errores y emisiones (493 

millones de dólares) y de 177 millones de dólares en la 

cuenta financiera (que incluye una acumulación de 

reservas de 1.351 millones de dólares).  

El déficit fiscal disminuyó en noviembre en línea 

con lo esperado. El déficit acumulado en doce meses 

se redujo a 3,3% del PIB en noviembre, desde 3,5% en 

octubre. El déficit primario fue 0,1% del PIB (por debajo 

del 0,3% registrado el mes anterior). Los ingresos del 

sector público no financiero se expandieron 12,2% 

anual traccionados por el mejor resultado de las 

empresas públicas y un mejor resultado del BPS 

(seguridad social). Los gastos primarios se mantuvieron 

estables respecto a noviembre de 2016. Esto obedeció 

en gran parte a un efecto base por la merma de las 

transferencias (-13% anual), debido a que en noviembre 

de 2016 se registró un pago por parte del Estado de 

una deuda del Bank of Nova Scotia en el proceso 

concursal de la línea aérea Pluna S.A.. Esta reducción 

fue compensada por un mayor gasto en pasividades 

(12% anual) y en remuneraciones (10% anual). 

Proyectamos un déficit de 3,3% del PIB para 2017, de 

3,0% en 2018 y de 2,7% para 2019. No obstante, la 

reciente sanción de la ley de los “cincuentones” 

introduce riesgos a la consolidación fiscal hacia 

adelante. El proyecto abre la posibilidad a los mayores 

de 50 años de solicitar el cambio de régimen jubilatorio 

(de administradoras de fondos al banco de previsión 

social) con un costo fiscal estimado en 2,4 mil millones 

de dólares (4% del PIB) en un plazo de 20 años (0,2% 

del PIB por año).  
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Proyecciones: Uruguay 

 

 

  

Actividad Económica

Crecimiento real del PIB - % 3,5 4,6 3,2 0,4 1,5 3,0 3,0 3,0

PIB nominal - USD mil millones 51,4 57,7 57,3 53,3 52,5 60,7 65,2 67,6

Población 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5

PIB per cápita - USD 15.156 16.941 16.766 15.554 15.269 17.588 18.815 19.440

Tasa de Desocupación (promedio anual - %) 6,5 6,5 6,6 7,5 7,9 8,0 8,0 7,5

Inflación

 IPC - % 7,5 8,5 8,3 9,4 8,1 6,6 7,5 7,0

Tasa de interés

Tasa de política monetaria - final de período - % (*) 9,25 14,99 13,97 12,27 10,00 8,56 9,50 9,00

Balanza de pagos

UGY/USD - final del período 19,18 21,50 24,30 29,92 29,18 28,74 31,00 32,50

Balanza comercial registrada - USD mil millones -2,3 -1,8 -1,6 -1,2 -0,6 0,3 0,0 -0,3

Cuenta corriente - % PIB -4,0 -3,3 -2,8 -0,7 1,7 2,5 2,0 1,5

Inversión extranjera directa - % PIB 4,2 4,8 4,1 1,6 -1,5 0,0 0,0 0,0

Reservas internacionales - USD mil millones 13,6 16,3 17,6 15,6 13,4 16,0 16,0 16,0

Finanzas públicas

Resultado Nominal - % del PIB -2,8 -2,4 -3,5 -3,6 -4,0 -3,3 -3,0 -2,7

Deuda pública bruta - % PIB 45,6 41,3 42,7 48,0 52,7 47,6 46,1 45,8

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

(*) Tasa de política monetaria hasta 2012, luego tasa de interés de las letras de regulación del BCU de corto plazo.

2012 2013 2014 2017P 2019P2018P2015 2016
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Commodities 

Precios del petróleo más altos en 2018 

• Los precios de los commodities siguieron subiendo en diciembre, impulsados por los subcomponentes de energía y de 

metales. 

• Dada la reciente reducción de existencias, revisamos nuestras proyecciones para el WTI a fines de año a 52 dólares/barril 

(desde 45 dólares/barril) y a 55 dólares/barril (desde 47 dólares/barril) para el Brent. 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) subió 5,0% 

desde fines de noviembre, concretamente el índice 

agrícola avanzó 2,3%, los metales 7,1% y el índice  

energía 5,4%, ya que la actividad económica 

mundial mantiene un ritmo sólido. 

Proyecciones más elevadas para los precios del 

petróleo en 2018. Los precios del WTI aumentaron 8% 

el mes pasado, a 61 dólares/barril, debido a una 

disminución mayor de la esperada en las existencias en 

los EUA y a nuevos riesgos geopolíticos. Consideramos 

que la cotización del petróleo dentro del rango entre 45-

55 dólares/barril puede estabilizar la inversión en 

plataformas de los EUA y ayudar a equilibrar la oferta y 

la demanda este año. Dada la reciente reducción en las 

existencias, revisamos nuestras proyecciones a fines de 

año a  52 dólares/barril (desde 45 dólares/barril) para el 

WTI y a 55 dólares/barril (desde 47 dólares/barril) para 

el Brent, en el extremo superior de este rango. 

Ajustamos nuestra proyección de precios para los 

metales. Los precios de los metales continuaron 

recuperándose en diciembre, pero aún prevemos una 

corrección a futuro a medida que la economía china se 

desacelera moderadamente. Elevamos nuestra 

proyección para los precios del cobre a fines de año a  

6500 dólares/tonelada (desde 6200 dólares/tonelada) y 

para los precios del mineral de hierro a 60 

dólares/tonelada (desde 58 dólares/tonelada). 

En lo que respecta a los precios agrícolas, no se 

produjeron cambios importantes en nuestro 

escenario, a pesar de los riesgos asociados con el 

fenómeno La Niña. Elevamos nuestra proyección para 

los precios del azúcar a fines de 2018 debido al ajuste 

en los precios del petróleo. 

 

El ICI continuó su rally en diciembre 

 

Fuente: Itaú 

Escenario para 2018: Por sobre lo 
anteriormente previsto  

 

Fuente: Itaú 
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Petróleo: precios más altos en 2018 

Los precios del petróleo continuaron 

recuperándose en diciembre, apoyados por las 

reducciones de existencias y los riesgos 

geopolíticos. El petróleo WTI y el Brent subieron 8% 

en el mes, situándose cerca de 61 dólares/barril y 67 

dólares/barril, respectivamente. 

Sin embargo, los precios por sobre 50 dólares/barril 

a lo largo de los últimos meses estimularían la 

inversión en petróleo de esquisto en los EUA, lo que 

se traduciría en una producción adicional a futuro.  

Todavía consideramos que la cotización del WTI dentro 

del rango entre 45-55 dólares/barril puede estabilizar el 

número de plataformas de los EUA y ayudar a equilibrar 

el mercado en 2018 (véase tabla).  

Dada la reciente reducción en las existencias, 

revisamos nuestras proyecciones a fines de año a 

52 dólares/barril (desde 45 dólares/barril) para el 

WTI y a 55 dólares/barril (desde 47 dólares/barril) 

para el Brent, en el extremo superior de este rango. 

El mercado se encuentra próximo al 
equilibrio en 2018 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Metales: pequeñas alteraciones en las 

proyecciones  

El ICI-Metales subió 7,1% en el mes, gracias al buen 

desempeño del mineral de hierro y del cobre. El 

precio del mineral de hierro subió desde 68 dólares/ 

tonelada a 73 dólares/ tonelada apoyado por una 

intensa producción de acero en China, mientras que la 

cotización del cobre subió, desde 6.762 

dólares/tonelada a fines de noviembre a 7.147 

dólares/tonelada. 

No obstante, seguimos esperando una corrección a 

futuro, a medida que la economía china se 

desacelera moderadamente. Elevamos nuestras 

proyecciones para el precio del cobre a fines de año a 

6.500 dólares/tonelada (desde 6.200 dólares/ tonelada) 

y para el precio del mineral de hierro a 60 

dólares/tonelada (desde 58 dólares/tonelada). 

Precios en alza a fines de 2017 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Granos: riesgos climáticos en 2018 

Los precios del trigo y del maíz subieron 4,3% y 2,6% 

en diciembre, respectivamente, mientras que los 

precios de la soja cayeron 3,4%. 

El aumento en los precios del trigo y del maíz se 

debe a las preocupaciones asociadas a un clima más 

seco en Argentina como consecuencia de La Niña. 

Mantuvimos nuestro escenario para los precios de 

los tres commodities. Nuestras proyecciones a fines 

de 2018 son: 

• Soja: 10,2 dólares/bushel 

• Maíz: 4,0 dólares/bushel 

• Trigo: 5,0 dólares/bushel 
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Nuestro escenario asume un fenómeno La Niña 

activo que persistiría hasta el final del 1T18. Como 

La Niña implica un clima más seco en el hemisferio sur, 

esto podría afectar la próxima cosecha en Brasil y 

Argentina. 

Granos – Caída de los precios 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Azúcar/café: lenta recuperación del precio 

del azúcar 

Los contratos internacionales de azúcar en bruto y 

del café permanecieron prácticamente estables en 

diciembre: el azúcar aumentó 0,5% mientras que los 

precios del café cayeron 0,1%. 

El reciente aumento en los precios del azúcar refleja 

el aumento de los precios del petróleo. Como los 

precios del petróleo tienen un impacto directo en los 

precios del etanol, cuando los precios del combustible 

aumentan, los precios del azúcar tienden a moverse en 

la misma dirección.  

Nuestra proyección para los precios del café en 

2018 permanece inalterada en 1,31 dólares/libra. Sin 

embargo, elevamos nuestra proyección para los 

precios del azúcar en 2018 a 0,152 dólares/libra, 

desde 0,144 dólares/libra, reflejando el cambio en 

los precios del petróleo. 

Precios estables 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

 

Los precios del etanol están por sobre los del 
azúcar 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 
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Proyecciones: Commodities
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Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú Unibanco Holding, dentro de las condiciones actuales del mercado y coyunturas 

económicas, basadas en información y datos obtenidos de fuentes públicas. Dicha información no constituye, ni debe interpretarse como una 

oferta o solicitud para comprar o vender un instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 

jurisdicción. Todas las recomendaciones y estimaciones que aquí se presentan se derivan de nuestro estudio y pueden ser alteradas en cualquier 

momento sin previo aviso. Itaú Unibanco Holding no se hace responsable de las decisiones de inversión basadas en la información contenida y 

divulgada en este documento. 

Este informe fue preparado y publicado por el Departamento de Estudios Económicos del Banco Itaú Unibanco S.A. (Itaú Unibanco). Este informe 

no es un producto del Departamento de Análisis de Acciones de Itaú y no debe ser considerado un informe de análisis para los fines del artículo 1º 

de la Instrucción CVM n.º 483, de 6 de Julio de 2010. Este material es para uso exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser 

reproducido,  publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú Unibanco Holding. 

2016 2017

Actual Anterior

 a/a - % -15.1 12.0 1.5 -0.2 1.5

var. media anual - % -14.0 -1.3 6.9 0.4 -2.8

 a/a - % -28.4 27.5 3.5 -3.9 -1.4

var. media anual - % -32.7 -6.4 13.3 3.8 -4.3

 a/a - % -12.5 1.0 -4.1 11.1 10.4

var. media anual - % -16.0 -0.4 -1.5 2.3 1.7

fin del periodo 880 1021 972 1020 1020

media anual 943 986 979 998 1011

fin del periodo 371 354 351 400 400

media anual 378 359 361 378 359

fin del periodo 480 399 416 500 500

media anual 508 437 439 462 459

fin del periodo 15.0 18.8 14.4 15.2 14.4

media anual 13.1 18.1 15.8 14.9 14.7

fin del periodo 122 141 75 138 138

media anual 133 137 73 131 131

 a/a - % -39.1 46.3 -7.7 -11.3 -11.3

var. media anual - % -44.7 -14.5 19.8 -10.5 -10.5

fin del periodo 39 56 64 55 47

media anual 54 46 55 61 49

 a/a - % -33.6 49.1 -1.9 -2.7 -2.7

var. media anual - % -29.7 -2.6 24.2 -3.3 -3.3

fin del periodo 38 76 70 60 57

media anual 53 55 69 67 59

fin del periodo 4640 5670 6869 6500 6200

media anual 5501 4871 6197 12030 6338

 a/a - % -22.2 13.6 1.2 -0.5 -0.1

var. media anual - % -25.0 -4.8 5.9 3.2 -1.4
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Índice CRB

Índice de Commodities Itaú (ICI)*

Petróleo Brent - US$/bbl

ICI-Metales
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Cobre - US$/mt

ICI - Inflación **

Maíz - US$/bu

Trigo - US$/bu

Azúcar - US$/libra

Café - US$/libra

ICI-Energía 
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